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“Ama al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con 

todas tus fuerzas” Deuteronomio 6:5 

 

 

El Gozo de su Presencia 
Deuteronomio 6:4-17 

En nuestra clase pasada aprendimos sobre 7 beneficios que 

vamos a encontrar cuando pasamos tiempo de comunión con el 

Señor escuchando sus instrucciones de cómo debemos vivir y 

actuar y que nos ayudan a cumplir su voluntad.  

El Señor, nos da consejo e instrucciones para nuestra vida a 

través de su Palabra, así no tenemos que estar adivinando lo que 

tenemos que hacer.    

El primer beneficio que tenemos cuando pasamos tiempo de 

comunión con el Señor es que conocemos al Dios verdadero. 

Debemos poner nuestra confianza en el único y verdadero Dios, 

y no confiar en dioses falsos, que el enemigo nos presenta para 

engañarnos y desviar nuestra mirada del Señor y salirnos del 

propósito de Dios. Él es único que nos da seguridad y a su lado 

nuestra vida será llena de gozo y alegría.   

Otro beneficio es que aprendemos a amarlo. El Señor no quiere 

que le obedezcamos por temor o por obligación, sino porque lo 

amamos y deseamos agradarle. En estos tiempos de comunión 

con Dios la relación con el Señor se fortalece y nuestra 

confianza en Él va creciendo porque lo vamos conociendo 

personalmente cada día un poco más, y no sólo conocemos de Él  

sino que lo conocemos a Él. De esta manera su palabra se va    

grabando en nuestro corazón, es decir que vamos llenando 

nuestra mente de los pensamientos de la Palabra, que es otro de 

los beneficios  que viene a nuestra vida.   

La palabra de Dios tiene cuatro características: es perfecta, es 

fiel, es decir confiable, sus mandamientos son rectos, pues 

traen alegría a nuestro corazón y son puros, porque no están 

mezclados con la mentira o enseñanzas engañosas. También a 

través de su palabra recibimos advertencias de parte de Dios si 

es que estamos desviándonos del camino.  

Si apartas un tiempo todos los días para estar en la Presencia de 

Dios, Él te ayudará a que poco a poco todo lo que hagas, todo lo 

que pienses y la manera en que vivas señale a Cristo.  

Cuando un hijo de Dios pasa tiempo con el Señor y guarda su 

Palabra, Cristo va transformando su vida, su actitud, palabras y 

acciones van siendo como las de Cristo. Si guardamos los 

mandamientos de Cristo estamos seguros que le conocemos y 

nunca olvidaremos que el Señor nos sacó de las tinieblas y nos 

trajo a su luz maravillosa. 

Cuanto más conocemos a Cristo más le amamos. Si amamos a 

Jesús vamos a guardar y a obedecer sus mandamientos y 

desearemos agradarle.  

Todas las promesas de Dios de gozo y deleite eterno son para 

todos los que confían en Jesús como Salvador y le hacen el 

Señor de su vida. 

Dios siempre está dispuesto a hablar en tu vida ¿estás listo para 

escuchar? 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 7:1-12 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Entender y meditar en las instrucciones que el Señor nos 

da para llevar a cabo nuestro propósito de anunciar la 

reconciliación. 

 

Versículo a Memorizar:  

“No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio” 

Juan 7:24 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy Jesús continúa con la enseñanza a sus 

discípulos, en esta ocasión Jesús nos habla acerca de la 

costumbre de juzgar a las demás personas.  

¿Qué significa “juzgar”? Juzgar quiere decir, criticar, acusar, 

condenar, reprobar.  

Jesús nos advierte del peligro de practicar la crítica a los 

demás en donde constantemente se están encontrando sus 

faltas, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras propias 

faltas y porque Jesús nos dice que seremos juzgados de la 

misma forma en que nosotros juzgamos a otros. (Rom 2:1) 

Cuando juzgamos a otros sin corregir primero nuestras propias 

faltas somos unos “hipócritas”. Recuerda que las personas 

hipócritas no muestran lo que realmente hay en su corazón, 

porque lo cubren con una máscara. Estas personas regularmente 

miran sus propios errores en otras personas y los ven 

exageradamente grandes, por eso los condenan.  

Para ayudar a otra persona a corregir sus faltas o errores 

primero debemos resolver y corregir adecuadamente nuestros 

propios errores y faltas con la palabra de Dios. (Jn 7:24) 

Dios es el único que puede juzgarnos porque Él mira nuestro 

corazón, y nosotros juzgamos por el aspecto de la persona, de 

cómo se viste, como se peina, como habla, etc. (1 Sam 16:1-13).  

 

Los discípulos de Jesús tenemos una tarea que cumplir y es 

anunciar la reconciliación del pecador con Cristo. (2 Co 5:17-21) 

Pero hay personas que no quieren ser corregidas, ni 

reconciliarse con Dios y rechazan su palabra, a esas personas 

Jesús los compara con los perros y los cerdos, estos animales se 

consideraban inmundos o muy sucios. Por eso el Señor nos 

advierte a no darles lo más valioso que Dios le ha dado a los que 

ha escogido por sus hijos que es la palabra de Dios que es como 

una perla preciosa para nuestra vida, porque en ella encontramos 

corrección, amor, consuelo, instrucción, etc.  Tampoco 

debemos darles ánimo y consuelo porque ninguno de ellos sabe 

apreciar su valor, y al sentirse ofendidos pueden lastimarnos.  

Jesús nos dice que nuestro juicio debe ser justo, como él lo hizo 

con los líderes religiosos. (Mat 23:1-36) Debemos ser sabios 

para identificar a las personas que si aceptan la palabra de Dios 

y su corrección. Para tener sabiduría el Señor nos dice que es 

necesario hacer tres cosas: Pedir, buscar y llamar a través de la 

oración.  Al pedir mostramos nuestra necesidad de Dios, 

además debemos buscar constantemente esa sabiduría en su 

palabra hasta encontrarla. 

 

La instrucción más importante que Jesús nos da y que debe ser 

una regla de oro para nosotros, es que en lugar de juzgar 

debemos obedecer a Dios no sólo de palabra sino también con 

hechos tratando a los demás como cada uno de nosotros quisiera 

ser tratados. 

Juicio o Discernimiento  


