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Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje de 

terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en paréntesis 

son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  

Familiarícese con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus 

estudiantes. 

 

Lección 27 – Nuestra Regla para la Creencia y la Vida (Lección del Maestro) 

 

Apertura: Conteste la pregunta de apertura.  

 

Notas de Estudio: 

Josué 1:7-8 

Versículo 7 – ¿Qué fue requerido para tener éxito?  Obedecer la ley. 

La definición de Dios de “éxito” no es riquezas, poder, o posición, sino la obediencia a 

Su palabra.  

¿Cuánto de la Ley exhortó Dios a Josué que obedeciera?  Todo de la ley. 

No podemos elegir obedecer solamente esas partes de la Biblia que son fáciles – debemos 

saber y poner en práctica toda la palabra de Dios.  

Versículo 8 – ¿Cuáles son las 3 cosas que Dios dijo a Josué que debía hacer con respecto 

a Su palabra?  Recítala, medita en ella, cúmplela.  

La escritura debe impregnar cada área de nuestras vidas.  Debemos memorizarla de modo 

que lo que entra en nuestras mentes salga a través de nuestras palabras y acciones.  

 

Salmo 119:137 

Todas las leyes de Dios son rectas, porque el carácter de Dios es justo.  Él nunca se 

equivoca, y Él siempre quiere lo mejor para nosotros.  

 

Lucas 21:33 

La Palabra de dios nunca pasará.  Porque Dios es eterno, podemos confiar que Su palabra 

siempre estará con nosotros.  Él protegerá las Escrituras, porque es Su carta a la 

humanidad.  

 

Juan 17:17 

Porque Dios no miente y no puede mentir (Hebreos 6:18), podemos confiar que Su 

Palabra siempre será la verdad.  La interpretación del hombre puede torcer el significado 

(2 Timoteo 3:16), pero Su Palabra sigue siendo la verdad.  

 

1 Timoteo 4:16 

Nuestras creencias se deben probar cuidadosamente contra la Palabra de Dios.  

Cualquiera que choca se debe traer de acuerdo con la verdad de la Escritura.  Nuestras 

creencias y nuestras acciones también deben estar de perfecto acuerdo.  Con esto 

mostramos que somos siervos de Cristo, y viviendo vidas santas, otros estarán 

influenciados y nos imitarán (1 Pedro 2:12). 

Resumen: La Biblia es la fuente de nuestro conocimiento sobre el nivel de Dios para la 

creencia y el comportamiento.  
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Aplicación: El propósito de esta lista de comprobación no es para que la gente se sienta 

culpable, pero para explicar que el nivel de Dios es la perfección, y que la gracia de Dios 

en aceptarnos como somos.  Explique que el propósito de la Ley nunca era para quitar el 

pecado, pero para hacernos conscientes del pecado, así permitiendo el arrepentimiento 

(mira Romanos 3:19-20). 
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Lección 27 – Nuestra Regla para la Creencia y la Vida 

 

El Nivel 

¿Tú piensas que hay muchas leyes, o muy pocas?  

 

 

 

 

 

En una lección que estudiamos anteriormente, aprendimos que Dios mismo inspiró la 

escritura de los 66 libros de la Biblia.  Esto da a la Biblia su autoridad.  Nos dice que 

creer y cómo vivir. “Los padres de la fe” sabían la importancia de la palabra de Dios.  Lea 

Josué 1:7-8 y conteste las siguientes preguntas.  

 

Versículo 7 – ¿Qué era requerido para tener éxito?   

 

 

 

¿Cuánto de la Ley exhortó Dios a Josué que obedeciera?   

 

 

 

Versículo 8 – ¿Cuáles son las 3 cosas Dios dijo a Josué que debía hacer con respecto a su 

palabra?   

 

 

 

¿Qué dice la Biblia sobre sí misma?  Lea los versículos debajo y note lo que dicen acerca 

de la Biblia.  

 

Salmo 119:137 –  

 

 

 

Lucas 21:33 –  

 

 

 

Juan 17:17 –  

 

 

 

1 Timoteo 4:16 –  
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Chequeo de Realidad 

De todas las cosas que debemos hacer y que no debemos hacer en la Biblia, la lista más 

conocida probablemente es la de los diez mandamientos.  Vamos a comprobar cuán bien 

ponemos la Palabra de Dios en práctica.  Lea cada mandamiento y ponga una marca en la 

línea debajo para demostrar donde tú piensas que caes en la “escala de obediencia.” 

 

1. Éxodo 20:3 – La voluntad de Dios debe venir primero en todas nuestras decisiones y 

acciones.  

Siempre obedece -------------------- A veces obedece -------------------- Raramente obedece 

 

2. Éxodo 20:4-6 – Ninguna “cosa” debe ser más importante para nosotros que Dios.  

Siempre obedece -------------------- A veces obedece -------------------- Raramente obedece 

 

3. Éxodo 20:7 – El nombre de Dios no se debe tomar ligeramente.  

Siempre obedece -------------------- A veces obedece -------------------- Raramente obedece 

 

4. Éxodo 20:8-11 – Un día de la semana debe ser apartado para la adoración y la familia.  

Siempre obedece -------------------- A veces obedece -------------------- Raramente obedece 

 

5. Éxodo 20:12 – Los padres deben ser respetados.  

Siempre obedece -------------------- A veces obedece -------------------- Raramente obedece 

 

6. Éxodo 20:13 – Se prohíbe el asesinato, o las actitudes que podrían conducir al 

asesinato.  

Siempre obedece -------------------- A veces obedece -------------------- Raramente obedece 

 

7. Éxodo 20:14 – Se prohíbe el adulterio, o las actitudes que podrían conducir al 

adulterio.  

Siempre obedece -------------------- A veces obedece -------------------- Raramente obedece 

 

8. Éxodo 20:15 – Se prohíbe tomar la propiedad de otra persona.  

Siempre obedece -------------------- A veces obedece -------------------- Raramente obedece 

 

9. Éxodo 20:16 – Siempre debemos ser veraces.  

Siempre obedece -------------------- A veces obedece -------------------- Raramente obedece 

 

10. Éxodo 20:17 – Se prohíbe desear lo que pertenece a otro.  

Siempre obedece -------------------- A veces obedece -------------------- Raramente obedece 

 

La Palabra de Dios es nuestro nivel, y el nivel es la perfección.  Por supuesto, ninguno de 

nosotros puede vivir hasta el nivel, por eso necesitamos a Jesús.  Si no hiciste tan bien 

como quisieras en la prueba arriba, agradece a Dios por el regalo de la vida eterna a través 

de Jesucristo.  No depende de su funcionamiento, sino de Su gracia.  

 

Escritura para memorizar: 

Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi sendero.  

Salmo 119:105 


