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Tema General

 Esta lección lo desafía a 
involucrarse , más 
personalmente, 
ayudando a las personas 
necesitadas que están a 
su alrededor.



1. Dé con generosidad                
(Deuteronomio 15:7-11)

2. Trate con dignidad                  
(Deuteronomio 24:10-15)

3. Proteja con misericordia           
(Deuteronomio 24:17-18)
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Bosquejo de Estudio



“La religión pura y sin mácula delante de 
Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos 
y a las viudas en sus tribulaciones, y 
guardarse sin mancha del mundo. " (Santiago 
1.27, RVR60)

Texto Clave
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1. Dé con generosidad                
(Deuteronomio 15:7-11)



7

"Cuando haya en medio de ti menesteroso 
de alguno de tus hermanos en alguna de 
tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios 
te da, no endurecerás tu corazón, ni 
cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, 
sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en 
efecto le prestarás lo que necesite..."

1. Dé con generosidad                
(Deuteronomio 15:7-11)
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"...Guárdate de tener en tu corazón 
pensamiento perverso, diciendo: Cerca está 
el año séptimo, el de la remisión, y mires 
con malos ojos a tu hermano menesteroso 
para no darle; porque él podrá clamar 
contra ti a Jehová, y se te contará por 
pecado..."

1. Dé con generosidad                
(Deuteronomio 15:7-11)
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"... Sin falta le darás, y no serás de 
mezquino corazón cuando le des; porque 
por ello te bendecirá Jehová tu Dios en 
todos tus hechos, y en todo lo que 
emprendas. Porque no faltarán 
menesterosos en medio de la tierra; por eso 
yo te mando, diciendo: Abrirás tu mano a tu 
hermano, al pobre y al menesteroso en tu 
tierra."

1. Dé con generosidad                
(Deuteronomio 15:7-11)
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 Aparte de la bendición que devengamos 
de Dios, ¿cómo puede dar ser 
gratificante al dador?

1. Dé con generosidad                
(Deuteronomio 15:7-11)
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2. Trate con dignidad                  
(Deuteronomio 24:10-15)
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"Cuando entregares a tu prójimo alguna 
cosa prestada, no entrarás en su casa para 
tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el 
hombre a quien prestaste te sacará la 
prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te 
acostarás reteniendo aún su prenda. Sin 
falta le devolverás la prenda cuando el sol se 
ponga, para que pueda dormir en su ropa, y 
te bendiga..."

2. Trate con dignidad                  
(Deuteronomio 24:10-15)
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"...y te será justicia delante de Jehová tu 
Dios. No oprimirás al jornalero pobre y 
menesteroso, ya sea de tus hermanos o de 
los extranjeros que habitan en tu tierra 
dentro de tus ciudades. En su día le darás su 
jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo; 
pues es pobre, y con él sustenta su vida; 
para que no clame contra ti a Jehová, y sea 
en ti pecado."

2. Trate con dignidad                  
(Deuteronomio 24:10-15)
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 Determinar si alguien merece ayuda, 
¿implica juzgar a la persona? Explique.

2. Trate con dignidad                  
(Deuteronomio 24:10-15)
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3. Proteja con misericordia           
(Deuteronomio 24:17-18)
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"No torcerás el derecho del extranjero ni 
del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa 
de la viuda, sino que te acordarás que 
fuiste siervo en Egipto, y que de allí te 
rescató Jehová tu Dios; por tanto, yo te 
mando que hagas esto."

3. Proteja con misericordia           
(Deuteronomio 24:17-18)
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 ¿De qué manera responde Dios a quienes 
rechazan a los necesitados? ¿Cómo responde a 
quienes los ayudan?

3. Proteja con misericordia           
(Deuteronomio 24:17-18)
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Aplicación a la Vida

 Como cristianos podemos aligerar las cargas de 
los pobres en nuestras iglesias, comunidades, 
ciudades y el mundo.

 Podemos entregar voluntariamente nuestro 
tiempo y capacidades para ayudar, ofrecer de 
nuestros recursos económicos y utilizar nuestra 
influencia para suplir las necesidades de los 
pobres en diversos ámbitos.

 Imitar a Dios significa actuar con amor y 
misericordia en todas nuestras relaciones.
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Próximo Estudio Dominical

1er Trimestre/Tema 3: Cristo es 
el centro

“El centro de todo”

3 de febrero de 2013

Leer y meditar en:

(Colosenses 1:9-23)
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