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PresentaciónPresentación

 Entendemos que el culto familiar es una práctica 

devocional y un principio bíblico, que, implica 

regularidad, dedicación y amor. Por esta razón, 

ponemos el programa DiscipuLAR a disposición de 

los padres y  MNA (Minister io de Niños y 

Adolescentes), un material de apoyo para la 

realización de cultos familiares. Con él tenemos la 

gran expectativa de ayudar a los padres y familias 

en la noble misión de evangelizar, enseñar y 

discipular a sus hijos, a través del culto familiar.

 Recordamos que algunos niños y algunos 

adolescentes son hijos de matrimonios mixtos, 

como era el caso de Timoteo, hijo de madre judía y 

cristiana y padre griego (Hch 16:1). Se puede 

observar que esto no le impidió aprender las letras 

sagradas, a través de su madre, Eunice, y su abuela, 

Loida (1 Ti 1:5, 3:15). Por lo tanto, esperamos que los 

cónyuges de matrimonios mixtos, padres solteros, 

viudos o divorciados también se sientan incluidos 

en este programa y puedan practicar el culto 

familiar al Señor.
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 Nuestro deseo y nuestra oración es que padres e 

hijos se reúnan en torno a la Palabra de Dios, en 

amor y comunión, y que puedan disfrutar de 

momentos de paz y unidad en Cristo. Esperamos 

que en cada puesta de sol semanal, el viernes o en 

el momento especial de culto en el hogar, Dios sea 

glorificado y las familias se fortalezcan en el poder 

del Espíritu Santo. Oramos y esperamos que 

nuestros niños y adolescentes sean verdaderos 

discípulos de Jesús.

 Que nuestro Padre bueno y eterno bendiga a las 

familias, niños y adolescentes. ¡Amén!

Luis Cesar Galvão Camargo

Ministerio de Niños y Adolescentes

de la Convención General de Brasil



Entienda
el programa DiscipuLAR
para culto familiar

 DiscipuLAR es un programa de rescate e incentivo 

para el culto familiar y funciona, básicamente, como 

un devocional semanal para las familias. Cada tema 

del programa es trimestral y contiene trece días de 

cultos semanales.

1 – ¿Qué es?1 – ¿Qué es?

 El programa debe llevarse a cabo entre todos los 

miembros de la casa (cónyuges, padres, hijos y otros 

miembros, si los hay), en forma de culto doméstico o 

culto familiar, como se sugiere en esta publicación.

 

 Con tal de que no sea posible reunir a todos los 

miembros del hogar, es importante que al menos 

una persona responsable realice el culto, para que 

el niño, niña o adolescente no deje de participar con 

regularidad.

2 – ¿Cómo realizarlo?2 – ¿Cómo realizarlo?
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 El programa debe llevarse a cabo en el hogar, es 

decir, en el ámbito familiar, donde se fortalecen las 

relaciones y lazos, y, comienzan y se desarrollan los 

primeros pasos de la vida cristiana.

3 – ¿Dónde realizarlo?3 – ¿Dónde realizarlo?

 Los cultos del programa DiscipuLAR deben 

realizarse preferentemente al atardecer del viernes, 

es decir, al inicio del séptimo día de la semana. Si no 

es posible, la familia podrá reservar otro día y otro 

horario más adecuado para el tiempo del culto 

familiar, ya que es importante que haya regularidad 

en el programa.

4 – ¿Cuándo realizarlo?4 – ¿Cuándo realizarlo?

 Entendemos que discipular, o hacer discípulos, 

es un mandamiento bíblico (Mt 28:19-20). Además, 

entendemos que el proceso de discipulado 

comienza en casa y que es deber de la familia, 

especialmente de los padres, enseñar a los niños los 

preceptos y valores cristianos (Pr 22:6).

5 – ¿Por qué realizarlo?5 – ¿Por qué realizarlo?
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 El programa DiscipuLAR tiene como objetivo 

promover la unidad y el fortalecimiento de la familia 

e iglesia de Cristo, así como el culto a Dios, la 

enseñanza bíblica y el discipulado cristiano, en el 

ámbito familiar, bajo la asistencia de los padres o del 

responsable de la familia.

6 – ¿Cuál es el objetivo?6 – ¿Cuál es el objetivo?

 Si escudriñamos el Pentateuco, vamos a comprobar 

que, desde el principio, entre el pueblo hebreo, les 

tocaban a los padres transmitir las revelaciones de Dios 

a sus hijos, en sus hogares. El hogar era una escuela 

donde los niños sabían quién era Dios y aprendían a 

temer y amar al Señor. Los padres deberían enseñar en 

todo momento y oportunidad. Sin embargo, había un 

momento especial durante el día en que los niños se 

reunían para escuchar la palabra de Dios¹, como 

leemos en Deuteronomio 6:4-9:

7 – ¿Cuál es el fundamento bíblico?7 – ¿Cuál es el fundamento bíblico?

1. Escola Bíblica em foco (2014:29)

Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor 

uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu cora-

zón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas 
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palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu 

corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos, 

y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y 

cuando andes por el camino, cuando te acuestes y 

cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu 

mano, y serán por insignias entre tus ojos. Las 

escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.

DiscipuLAR
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Conozca
el programa DiscipuLAR
para culto familiar

 El programa DiscipuLAR es un guión para el culto 

familiar, que contiene textos bíblicos para lecturas 

específicas, reflexiones y motivos de oración. El 

orden de celebración de los cultos familiares se 

presenta de la siguiente manera:

 Momento para discutir el título de la reflexión del 

culto del día.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

 Momento de comenzar el culto con una oración 

y canción(es). Es importante que la oración sea 

dirigida por el padre, la madre u otra persona 

responsable de la familia.

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

DiscipuLAR
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 Momento de leer el texto bíblico sugerido en el 

programa. La lectura puede ser realizada por 

cualquier miembro de la familia, incluido el niño 

que sabe leer.  

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 Momento de reflexión del texto bíblico sugerido 

en el programa.

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar

 Momento de aplicación del texto bíblico a la vida 

familiar.

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Momento de oración para agradecer, pedir e 

interceder por la familia y por la iglesia.

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar

DiscipuLAR
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 Vamos a orar dándole gracias a Dios y alabanza a 

su nombre.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

0101 ADÁN Y LAADÁN Y LA
DESOBEDIENCIADESOBEDIENCIA

 Y el Señor Dios ordenó al hombre: “De todo 

árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del 

conocimiento del bien y del mal no comerás, 

porque el día que de él comas, ciertamente 

morirás”. (Gn 2:16-17)

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 Adán fue el primer ser humano creado por Dios. 

Un hombre perfecto que vivía en plena comunión 

con el Creador, con la creación y con su esposa Eva, 

hasta el día en que se rebeló contra el Señor. Adán 

comió del fruto del conocimiento del bien y del mal, 

que Dios le había prohibido. Atraído por la 

tentación, desobedeció y el pecado pasó a toda la 

humanidad. De esta forma, la pareja perdió la plena 

comunión y la vida eterna con Dios.

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar

DiscipuLAR
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 Como hemos visto, Adán era un hombre íntegro, 

pero fue engañado y desobedeció al Creador. Él 

pecó y heredamos su naturaleza pecaminosa. Por 

eso tendemos a practicar lo malo y desagradar a 

Dios. Por otro lado, es posible estar libre del dominio 

del pecado. Sí, a través de la fe en Jesús, quien 

venció el pecado, somos libres de esa culpa, porque 

él nos trajo la redención.

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Oremos en gratitud a Dios, quien nos libera de la 

culpa y del poder del pecado, cuando nos 

arrepentimos y creemos en Jesús. Oremos por las 

familias y por la iglesia de Cristo.

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar

DiscipuLAR
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 Vamos a orar dándole gracias a Dios y alabanza a 

su nombre.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

0202 EVA Y LAEVA Y LA
ESPERANZAESPERANZA

 El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, 

porque ella era la madre de todos los vivientes. 

(Gn 3:20)

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 Eva, la primera mujer, fue elegida por Dios para 

ser la madre de toda la raza humana. Su nombre 

significa "la que vive" o "llena de vida". A pesar del 

pecado que cometió con su esposo, Adán, Dios fue 

misericordioso con Eva, diciendo que a través de 

ella nacería un hijo que derrotaría el mal y 

restauraría el mundo condenado por el pecado (Gn 

3:15). El Señor le prometió la mayor bendición que la 

humanidad podría recibir: Jesús, el Salvador.

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar
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 Por su gracia y misericordia, Dios le dio a Eva la 

oportunidad de comenzar de nuevo y reconstruir su 

vida y su familia, a pesar del pecado cometido 

contra Él. El Creador le dio a la mujer el don de ser 

madre. De esta manera, el Señor ha llevado 

esperanza a su corazón y a las generaciones futuras 

que han nacido desde entonces. Dios lo hace así: a 

pesar de nuestros errores, nos ofrece una nueva 

oportunidad para empezar de nuevo y nos devuelve 

la esperanza a través de Cristo.

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Oremos en agradecimiento a Dios, que envió a su 

Hijo Jesús para salvarnos y darnos la vida eterna. 

Oremos por las familias y la iglesia de Cristo.

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar

DiscipuLAR
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 Vamos a orar dándole gracias a Dios y alabanza a 

su nombre.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

0303 ABEL Y LAABEL Y LA
OFRENDAOFRENDA

 También Abel, por su parte, trajo de los 

primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los 

mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su 

ofrenda. (Gn 4:4)

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 Abel fue uno de los primeros hijos de Adán y Eva, 

y él y su hermano Caín eran hombres del campo. 

Caín era agricultor y Abel era pastor. La Biblia dice 

que, una vez, Abel dio la mejor parte de su rebaño 

como ofrenda al Señor, el Creador de todo. Esta 

actitud le agradó a Dios, ya que demostró más que 

gratitud: mostró fe (He 11: 4). Sí, por fe, el pastor Abel 

le ofreció la mejor parte de su rebaño al Señor. 

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar

DiscipuLAR
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 La ofrenda es un servicio de adoración al Señor. 

Entregar o hacer lo mejor al Creador es una actitud 

de fe, porque todo le pertenece. Recuerde: a Dios le 

agradó no solo la ofrenda, sino especialmente Abel, 

debido a su fe. La Biblia dice que sin fe es imposible 

agradar a Dios (He 11:6). Debemos servir al Señor con 

nuestros dones, talentos y recursos, siempre con 

alegría, gratitud y fe en nuestro corazón.

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Oremos en agradecimiento a Dios, que nos sostiene 

y acepta nuestro culto, mediante la fe en su Hijo Jesús. 

Oremos por las familias y la iglesia de Cristo.

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar

DiscipuLAR
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 Vamos a orar dándole gracias a Dios y alabanza a 

su nombre.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

0404 CAÍN YCAÍN Y
EL ODIOEL ODIO

 Entonces el Señor dijo a Caín: “¿Por qué estás 

enojado, y por qué se ha demudado tu semblante?” 

(Gn 4:6)

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva, y sucedió 

que, los hermanos entregaron sus frutos y animales 

al Señor. Caín era agricultor y ofreció algunos frutos 

de su cosecha. Abel era pastor y ofreció la mejor 

parte de su rebaño. Dios miró con agrado a Abel y su 

ofrenda; sin embargo, no se agradó de Caín ni de su 

ofrenda. Por eso Caín se enojó muchísimo. Luego, 

movido por el odio, atacó a su hermano y lo mató.

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar

DiscipuLAR
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 El pecado trajo graves daños a las familias. En la 

historia de los hermanos Caín y Abel, se puede ver 

la narrativa de la primera tragedia que tuvo lugar 

en el entorno familiar. Las familias han sido 

constantemente atacadas y sacudidas a lo largo 

de la historia. Por lo tanto, debemos unirnos en 

amor a Dios y al prójimo. Necesitamos amar y 

respetar a los miembros de nuestra familia, a pesar 

de nuestras diferencias, ya que esto es saludable. 

Como hijos de Dios, debemos vivir en paz, armonía 

y comunión, en Cristo.

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Oremos en agradecimiento a Dios, que nos une 

por amor y nos da el placer de vivir en familia. 

Oremos por las familias y por la iglesia de Cristo.

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar

DiscipuLAR
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 Vamos a orar dándole gracias a Dios y alabanza a 

su nombre.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

0505 SET YSET Y
LA PROMESALA PROMESA

 Adán se unió otra vez a su mujer; y ella dio a luz 

un hijo y le puso por nombre Set, porque, dijo ella: 

“Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues 

Caín lo mató” (Gn 4:25)

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 Después de la muerte de Abel, Dios le dio otro 

hijo a la pareja Adán y Eva; su nombre era Set. Este 

hijo era fruto de la promesa que el Señor le había 

hecho a la mujer, cuando dijo que el Salvador 

nacería de sus descendientes. Set, el hijo de Adán, 

engendró a Enós, quien también engendró un hijo, 

y así sucesivamente, hasta el cumplimiento de la 

promesa, con el nacimiento de Jesús, como leemos 

en Lucas 3:38. 

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar
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 Sabemos poco sobre la historia de Set, ya que la 

Biblia no nos ofrece mucha información acerca de 

él. Lo que sí sabemos es que, desde su generación, se 

empezó a invocar el nombre del Señor; es decir, se 

empezó a proclamar y adorar a Dios de generación 

en generación (Gn 4.26). Set se encuentra entre los 

nombres de la genealogía de Jesús. Como él, 

debemos adorar y proclamar el nombre del Señor a 

la nuestra y a las futuras generaciones, hasta el 

regreso de Jesús.

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Oremos en agradecimiento a Dios, que cumple 

sus promesas y da gracia y salvación a todas las 

familias y generaciones. Oremos por las familias y 

por la iglesia de Cristo.

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar
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PROGRAMA PARA EL CULTO FAMILIAR22



 Vamos a orar dándole gracias a Dios y alabanza a 

su nombre.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

0606 ENOC YENOC Y
LA COMUNIÓNLA COMUNIÓN

 Y Enoc anduvo con Dios, y desapareció porque 

Dios se lo llevó. (Gn 5:24)

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 El libro de Génesis menciona dos personajes con 

el nombre de Enoc. Uno era el hijo de Caín (Gn 4:17); 

el otro es el personaje de nuestro estudio, hijo de 

Jared, de los descendientes de Set (Gn. 5:18; Lc 3: 37-

38). Cuando la Biblia dice que Enoc caminó con 

Dios, significa que tenía una relación profunda con 

el Señor. Su comunión con Dios fue tan intensa que 

fue trasladado al cielo, para que no viera la muerte 

(He 11:5).

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar
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 Caminar con Dios es vivir en comunión con él. 

Para ello es necesario tener paz con el Señor, y esto 

solo es posible a través de Jesús. En Cristo, estamos 

unidos con Dios y podemos disfrutar de la 

verdadera paz y felicidad junto al Creador. Enoc es 

un gran ejemplo para aquellos que quieren 

caminar con Dios y estar con él para siempre. Un día, 

Cristo regresará y nos llevará junto a él, en las alturas. 

Con él viviremos por toda la eternidad.

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Oremos en agradecimiento al Dios de paz, que está 

presente y habita en nosotros por su Espíritu Santo. 

Oremos por las familias y por la iglesia de Cristo.

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar

DiscipuLAR
PROGRAMA PARA EL CULTO FAMILIAR24



 Vamos a orar dándole gracias a Dios y alabanza a 

su nombre.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

0707 NOÉ Y LANOÉ Y LA
OBEDIENCIAOBEDIENCIA

 Entonces el Señor dijo a Noé: “Entra en el arca 

tú y todos los de tu casa; porque he visto que solo 

tú eres justo delante de Mí en esta generación”. 

(Gn 7:1)

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 Noé era un hombre justo y perfecto y andaba con 

Dios (Gn 6:9). En su época, la humanidad estaba 

practicando muchas maldades. Entonces, el 

Creador decidió destruir la Tierra con un diluvio, 

pero, primero, ordenó a Noé que construyera un 

arca, para que él, su familia y los animales estuvieran 

protegidos, durante la tormenta. Aunque fueron 

ridiculizados por la gente, Noé y su familia, juntos, 

por fe, obedecieron a Dios.

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar
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 Noé no era un ingeniero, sino un aprendiz. Sin 

embargo, Dios lo eligió para realizar un importante 

proyecto que involucró la participación y 

obediencia de su familia. Entre tantas lecciones, 

esta historia nos enseña lo importante que es la 

unidad familiar, porque, aunque solo Noé había 

hablado con Dios, toda su familia lo escuchó y todos 

se salvaron del diluvio y de la destrucción. Esta es 

una familia ejemplar, en fe y obediencia a Dios.

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Oremos en agradecimiento a Dios, que une a las 

familias y las protege con su cuidado y su amor. 

Oremos por las familias y por la iglesia de Cristo.

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar
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 Vamos a orar dándole gracias a Dios y alabanza a 

su nombre.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

0808 ABRAHAMABRAHAM
Y LA FÉY LA FÉ

 Y el Señor dijo a Abram: “Vete de tu tierra, de 

entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la 

tierra que Yo te mostraré. Haré de ti una nación 

grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, 

y serás bendición.” (Gn 12:1-2)

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó a 

una gran misión. Vivía con su familia, en Ur de los 

caldeos, tierra de idolatría y muchos otros pecados. 

Abraham no era padre porque su esposa Sara no 

podía tener hijos. Pero Dios le había prometido que 

sería padre de una familia numerosa. Por lo tanto, 

confió en el Señor y en sus maravillosas promesas, y 

emprendió un gran viaje hacia la voluntad y los 

planes de Dios.

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar
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 La fe de Abraham es un ejemplo registrado en 

varios pasajes de la Santa Biblia. Confió en Dios y lo 

obedeció, incluso cuando todo parecía no ser 

favorable. Es fácil confiar en que todo saldrá bien, 

cuando las circunstancias son favorables. Pero la fe 

de Abraham en Dios nos enseña que debemos 

creer, incluso cuando no vemos, no sabemos, o 

cuando todo parece imposible. Necesitamos 

confiar en Dios, porque él es soberano y poderoso 

en todo lo que hace.

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Oremos en agradecimiento a Dios, que cumple 

sus promesas, hace planes y bendice a las familias. 

Oremos por las familias y por la iglesia de Cristo.

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar
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 Vamos a orar dándole gracias a Dios y alabanza a 

su nombre.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

0909 SARA Y LASARA Y LA
DESCONFIANZADESCONFIANZA

 Entonces uno de ellos dijo: —Yo volveré a verte 

dentro de un año, ¡y tu esposa, Sara, tendrá un 

hijo! Sara escuchaba la conversación desde la 

carpa. (Gn 18:10)

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 En un día caluroso, Abraham y Sara reciben una 

visita especial de tres hombres que les traen la gran 

noticia de que, pronto, tendrían un hijo. Abraham y 

Sara ya eran ancianos cuando Dios les prometió 

que ser ían padres .  Sara ,  que escuchó la 

conversación, se rió con sospecha, sin creer que esto 

fuera posible. Pero, a su debido tiempo, la promesa 

de Dios se cumplió: Sara quedó embarazada y dio a 

luz al bebé Isaac, nombre que significa "risa".

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar
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 ¡Dios hace que suceda lo imposible! A pesar de la 

desconfianza de Sara, mantuvo su promesa en la 

vida de la pareja, que milagrosamente tuvo un hijo. 

La desconfianza puede obstaculizar los planes del 

Señor para nosotros, ya que llena nuestros 

corazones de dudas e incredulidad. Cuando 

confiamos, ponemos nuestra esperanza y nuestra fe 

en el autor de la promesa; es decir, en Dios, el que ha 

hecho y hace cosas imposibles; el Todopoderoso.

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Oremos en agradecimiento a Dios, que nos llena 

de fe y esperanza y nos ayuda a superar la 

desconfianza. Oremos por las familias y por la iglesia 

de Cristo.

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar
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 Vamos a orar dándole gracias a Dios y alabanza a 

su nombre.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

1010 ISAAC Y LAISAAC Y LA
CONFIANZACONFIANZA

 Isaac habló a su padre Abraham: “Padre mío”. Y él 

respondió: “Aquí estoy, hijo mío”. “Aquí están el fuego 

y la leña”, dijo Isaac, “pero ¿dónde está el cordero 

para el holocausto?”. Y Abraham respondió: “Dios 

proveerá para Sí el cordero para el holocausto, hijo 

mío”. Y los dos iban juntos. (Gn 22.7-8)

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 Una vez, cuando Isaac y su padre, Abraham, 

fueron a ofrecer un sacrificio al Señor, el niño se dio 

cuenta de que faltaba algo. Allí había leña y fuego; 

pero ¿y el cordero? Sin saber que él sería el sacrificio, 

Isaac confió en su padre cuando dijo que el Señor 

les proporcionaría un animal. De hecho, Dios 

proporcionó un cordero para Isaac y Abraham se lo 

dio al Señor como ofrenda. Luego, padre e hijo, 

pudieron regresar juntos a la casa.

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar
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 Abraham era un hombre de fe, y esto lo vio su hijo, 

que lo acompañó en sus sacrificios de adoración al 

Señor. Cuando Isaac fue atado y colocado en el altar 

sobre la madera, no dejó de confiar en las palabras 

de Abraham y en su fe en Dios. Padre e hijo se vieron 

libres del sufrimiento y de la muerte cuando 

apareció el cordero enviado por Dios. Esta historia 

nos recuerda a Jesús, el cordero de Dios que murió 

en nuestro lugar. ¡Confiemos en Dios!

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Oremos en agradecimiento a Dios que envió a 

Jesús, el Santo Cordero, para perdonar y salvarnos. 

Oremos por las familias y por la iglesia de Cristo.

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar
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 Vamos a orar dándole gracias a Dios y alabanza a 

su nombre.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

1111 ESAÚ Y ELESAÚ Y EL
DESPRECIODESPRECIO

 Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de 

lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó 

y se fue. De esta manera menospreció sus 

derechos de hijo mayor. (Gn 25.34)

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 Esaú y Jacob eran hijos gemelos de Isaac y Rebeca. 

Esaú nació primero; por lo tanto, era el hijo mayor y 

tenía la primogenitura, una bendición muy valiosa de 

Dios, transmitida de padre a primogénito. Sin 

embargo, Esaú no lo apreció, y cierto día, cuando 

regresó del campo muy hambriento, se la vendió a su 

hermano, Jacob, por un simple plato de comida. Así 

demostró que no le importaba para nada la preciosa 

y tradicional bendición de su padre.

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar
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 Esaú era un hijo querido por su padre, pero era 

muy impulsivo y no valoraba las cosas del Dios de su 

padre, Isaac, y su abuelo, Abraham. Tomó 

decisiones apresuradas y actuó mal, haciendo caso 

omiso de los derechos de hijo mayor. El desprecio 

por las cosas de Dios revela el desprecio por Dios 

mismo, y eso daña nuestra vida. Debemos respetar 

y amar a nuestra familia, nuestra historia, nuestro 

Dios, y así, veremos sus bendiciones sobre nosotros.

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Oremos en agradecimiento a Dios, que valora y 

bendice a las familias y nos ayuda a amar y respetar 

a los miembros de nuestra familia y nuestra historia. 

Oremos por las familias y por la iglesia de Cristo.

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar
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 Vamos a orar dándole gracias a Dios y alabanza a 

su nombre.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

1212 JACOB Y ELJACOB Y EL
ENGAÑOENGAÑO

 Y el hombre dijo: “Tu nombre ya no será Jacob, 

sino Israel, porque has luchado con Dios y con los 

hombres, y has prevalecido”. (Gn 32:28)

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 Jacob era hijo de Isaac y nieto de Abraham. Al 

nacer, salió aferrado al tobillo de Esaú, su hermano 

mellizo. Influenciado por su madre, engañó a su 

padre, haciéndose pasar por Esaú, y recibió la 

bendición de la primogenitura. Se escapó y Labán, 

su suegro, lo engañó. Se casó dos veces y tuvo doce 

hijos. Prosperó, pero tuvo problemas con su suegro 

y sus cuñados; luego, se escapó de nuevo. Jacob 

vivió muchos problemas, altibajos.

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar
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 La vida de Jacob estuvo marcada por el engaño. 

Engañó y fue engañado, hasta el día en que fue 

transformado y llamado Israel, el nombre del 

pueblo elegido por Dios para traer al Salvador al 

mundo. Sus doce hijos dieron nombre a las tribus 

de Israel. Junto con Abraham e Isaac, se convirtió en 

uno de los grandes patriarcas de la historia. Como 

Jacob, muchas personas y familias experimentan 

sus dramas y problemas personales, pero Dios 

puede cambiar historias desastrosas en victoriosas.

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Oremos en agradecimiento a Dios, que no 

abandona las familias y cambia vidas con su gran 

amor y misericordia. Oremos por las familias y por la 

iglesia de Cristo.

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar
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 Vamos a orar dándole gracias a Dios y alabanza a 

su nombre.

I. Vamos a aprenderI. Vamos a aprender

II. Vamos a adorarII. Vamos a adorar

1313 JOSÉ Y ELJOSÉ Y EL
PERDÓNPERDÓN

 Y cuando José llegó a sus hermanos, lo 

despojaron de su túnica, la túnica de muchos 

colores que llevaba puesta. Lo tomaron y lo 

echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había 

agua en él. (Gn 37:23-24)

III. Vamos a leer y escucharIII. Vamos a leer y escuchar

 José era uno de los doce hijos de Jacob y muy 

querido por su padre, quien le regaló una hermosa 

túnica. Sus hermanos, llenos de celos, conspiraron 

contra él y lo vendieron como esclavo a los egipcios. 

En Egipto, Dios se hizo cargo de José y lo nombró 

gobernador de ese lugar. Años más tarde, en 

tiempos de hambruna, sus hermanos fueron a 

buscar comida a Egipto y José pudo encontrarlos y 

perdonarlos. Luego, todos comenzaron a vivir 

juntos nuevamente, con su padre, Jacob.

IV. Vamos a pensarIV. Vamos a pensar
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 A pesar de todo lo que le hicieron sus hermanos, 

José entendió que Dios tenía el control de la 

situación. En tiempos de hambruna y escasez, Dios lo 

envió a Egipto para almacenar alimentos y ayudar a 

innumerables familias, incluida la suya. Cuando José 

volvió a encontrarse con sus hermanos, hizo algo muy 

difícil, pero necesario. ¡Él los perdonó! El perdón es 

una actitud de grandeza y nobleza. Al igual que Dios 

que nos perdonó, en Cristo, también debemos 

perdonar a nuestros hermanos.

V. Vamos a vivirV. Vamos a vivir

 Oremos en agradecimiento a Dios, quien, por 

medio de Cristo, perdona nuestros pecados y nos 

da el privilegio de vivir en familia. Oremos por las 

familias y por la iglesia de Cristo.

VI. Vamos a orarVI. Vamos a orar
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Deuteronomio 6:4-9

 Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor 

uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 

con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras 

que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Las 

enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de 

ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes 

por el camino, cuando te acuestes y cuando te levan-

tes. Las atarás como una señal a tu mano, y serán por 

insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de 

tu casa y en tus puertas.
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