
HIJO VIRTUOSO A LA 
LUZ DE LA BIBLIA 

¿Qué espera Dios de mí como hijo en mi familia en estos tiempos? 
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Cuando veas este color en los recuadros en clase, significa que son 
actividades o ejercicios para llevarse a casa.



Hijo	virtuoso	a	la	luz	de	la	Biblia		
Semana	9	 	 	 	 																											Maestros:	Marcos	Bautista/Abigail		García		

INTRODUCCIÓN		

	 Hoy	 en	 día	 estamos	 viviendo	 tiempos	muy	 di1íciles,	 tiempos	 en	 donde	 los	 desastres	
naturales,	las	pestes,	las	amenazas	de	guerra	y	hasta	falsos	maestros	se	levantan	diciendo	que	
tienen	 la	verdad,	estamos	viviendo	 lo	que	Cristo	 les	dijo	a	 los	apóstoles	en	Mateo	24:3.	Hoy	
nos	está	tocando	vivir	y	ver	y	palpar	1ísicamente	en	todo	lo	que	se	esta	convirtiendo	el	mundo.	
Ahora	 con	 la	 nueva	pandemia	que	 asola	 el	mundo	 entero,	 que	 como	ya	 vimos	 en	 la	 lección	
anterior,	el	Covid-19	esta	causando	temor	y	confusión	hasta	entre	los	mismos	expertos	en	la	
materia.		

	 Pero	no	son	las	únicas	situaciones	que	nos	deberían	de	preocupar	y	ocupar,	hay	cosas	
que	a	Dios	le	importa	más	que	atendamos.	Con	esto	no	quiero	decir	que	no	atendamos	a	las	
indicaciones	que	tenemos	de	parte	del	gobierno;	quedarnos	en	casa,	cuando	salgamos	por	lo	
básico	usar	cubre	bocas,	guantes,	etc.	Hagámoslo,	así	 también	damos	un	buen	ejemplo	a	 los	
demás.		

Pero	Dios	 se	 preocupa	más	 por	 nuestra	 vida	 espiritual,	 por	 nuestro	 crecimiento	 del	
mismo,	nuestro	comportamiento	con	los	demás,	nuestro	testimonio,	por	nuestras	obligaciones	
como	hijos	de	Él,	sobre	todo	en	nuestra	familia.		

Sin	duda	ahora	que	hemos	estado	en	 casa,	 hemos	 convivido	mucho	más	 tiempo	 con	
nuestros	familiares,	y	sin	duda,	en	muchas	ocasiones	hemos	tenido	el	triple	de	roses	que	antes	
teníamos	 con	 ellos.	 Seguramente	 ya	 te	 enojaste	 con	 tus	 papás	 porque	 te	 pidieron	 muchas	
cosas,	 o	 ya	 les	 desobedeciste,	 o	 simplemente	 te	 has	 enterado	 de	 cosas	 que	 tu	 no	 sabias	 de	
ellos,	 los	has	escuchado	discutir,	decirse	cosas	que	tu	no	sabias,	o	 inclusive	no	hacer	cosas	o	
dejar	de	hacer	cosas	que	son	indispensables	para	toda	tu	familia.		

Esto	puede	traerte	todas	estas	emociones	negativas	a	tu	vida,	y	que	muchas	veces	no	
sabemos	 cómo	 canalizarlas	 y	 que	 en	 la	 mayoría	 de	 las	 veces	 actuamos	 de	 una	 manera	
equivocada.			

Es	 por	 eso	 que	 se	 torna	 sumamente	 importante	 conocer,	 qué	 es	 lo	 que	 Dios	
quiere	 de	 nosotros	 en	 estos	 tiempos	 diEíciles…y	 cómo	 lo	 podemos	 empezar	 a	 hacer	
desde	casa	<<aprovechando	bien	el	tiempo>>	(Efesios	5:15-17).			

Para	esto	Empecemos	por	de1inir,	qué	signi1ica	la	palabra	VIRTUD:		

En casa: Te invito a memorizar el siguiente versículo

15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino 
como sabios, 
16 aprovechando bien el <empo, porque los días son malos. 
17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la 
voluntad del Señor. 

Efesios 5:15-17
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	 Antes	 que	 veamos	 estos	 ejemplos	 en	 la	 biblia,	 tenemos	 que	 recordar	 que	 no	 hay	
hombre	o	mujeres	perfectos,	todos	estos	ejemplos	fueron	personas	“comunes”	como	cada	uno	
de	nosotros,	con	sus	aciertos,	pero	también	con	sus	errores.		

	 La	 biblia	 está	 llena	 de	 hombres	 y	mujeres	 virtuosos	 que	 atendieron	 la	 voz	 de	 Dios	
cuando	se	 los	pedía,	que	 tuvieron	 fe	en	Dios	en	donde	otros	veían	 tristeza	y	abandono,	que	
fueron	diligentes	al	hacer	las	cosas,	que	fueron	obedientes	no	importando	lo	di1ícil	o	raro	que	
se	 escuchara	 lo	 que	Dios	 quería	 que	 hicieran.	 Todo	 esto	 y	más	 los	 llevo	 a	 hacer	 hombres	 y	
mujeres	 virtuosos	 (as).	 Y	 que	 intentemos	 imitar	 en	 este	 tiempo	 que	 estemos	 en	 casa	 en	
contingencia	por	el	COVID-19,	aunque	seamos	los	únicos	en	casa	en	hacerlo.		

	 En	el	libro	de	Deuteronomio	vemos	como	Dios	por	medio	de	Moisés	le	da	promesas	al	
pueblo	de	 Israel	y	palabras	de	aliento	para	que	siguieran	adelante	en	 la	 travesía	de	40	años	
por	el	desierto,	y	vemos	como	Moisés	empieza	a	recordar	todas	estas	cosas.	(Dt.	6).	Veamos	los	
puntos	 y	 características	 principales	 que	 Dios	 demanda	 para	 bendecir	 al	 pueblo	 de	 Israel	 y	
tomar	ejemplo	de	ellos.		

I.	Debemos	 ser	Temerosos	de	Dios	 (Deuteronomio	6:2).	 (Salmo	111:10;	 Proverbios	 1:7;	
Proverbios	9:10).		

• Temor	de	Dios	no	es	tenerle	miedo	a	Dios,	sino	que	es	tenerlo	en	cuenta	en	todo	lo	que	
pensamos,	hacemos	y	decimos.	Es	un	respeto	y	amor	profundo	por	lo	que	él	hizo	por	
nosotros,	por	lo	que	es	y	por	lo	en	esencia	es	como	Dios,	por	lo	que	nos	lleva	a	tenerlo	
en	cuenta.	Esto	quiere	decir	que	el	temor	de	Dios	debería	ser	entonces	una	forma	de	
vivir	 de	 todo	 cristiano,	 su	 comportamiento	debería	 de	 ser	 digno	de	 imitar,	 digno	de	
seguir	y	digno	de	ser	reconocida	por	los	demás.	Sabiendo	que	todas	nuestras	acciones	
tienen	consecuencias	ya	sea	para	bien	o	para	mal.	

• También	podemos	ver	en	Deuteronomio	10:12	<<sino	que	 temas	a	 Jehová	 tu	Dios>>	
como	es	que	pone	en	primer	lugar	el	temor	de	Dios	cuando	Moisés	 les	está	diciendo	
nuevamente	al	pueblo	de	Israel	qué	es	lo	que	tenían	que	hacer,	recordando	el	versículo	
que	leímos	al	principio	de	este	punto	(Dt.	6).		

• Y	 es	 que	 el	 temor	 de	 Dios	 es	 siempre	 importante	 porque	 nosotros	 no	 tenemos	 el	
control	de	las	cosas	que	pueden	pasar	a	nuestro	alrededor	o	en	muchas	ocasiones	ni	si	
quiera	 para	 suplir	 las	 necesidades	 básicas,	 como	 el	 alimento	 o	 un	 techo	 en	 donde	
dormir,	como	muchas	personas	hoy	en	día	 lo	están	viviendo.	 	Así	como	el	pueblo	de	
Israel,	desde	el	hecho	de	salir	de	Egipto	y	como	Dios	los	libró	de	esa	esclavitud	y	del	
ejercito	que	iba	tras	de	ellos,	como	en	el	camino	les	dio	todo	lo	que	necesitaban	para	
vivir;	pan,	agua.	Dios	siempre	estuvo	con	ellos	en	una	columna	de	nube	que	los	guiaba	
en	el	día	y	en	la	noche	una	columna	de	fuego	que	los	alumbraba,	hasta	cumplir	con	su	
promesa	de	llevarlos	a	la	tierra	prometida.	

Virtud. RAE. Acción virtuosa o recto modo de proceder.  Este término denota una 
excelencia moral motora de acciones rectas y dignas. En el AT, Moisés escogió varones 
virtuosos para que le ayudaran en la tarea de juzgar al pueblo de Israel (Éx. 18:21–25). 
Rut recibe el calificaPvo de mujer virtuosa (Ru 3:11). La mujer virtuosa es la corona de su 
marido (Pr. 31:10), y en Pr. 31:10ss. se describen sus excelencias. Las virtudes crisPanas 
deben ser lo que llene la mente del crisPano (Fil. 4:8); en 2 P. 1:5, la virtud es efecto de 
la fe en acción; los cris<anos somos «pueblo adquirido por Dios» con el objeto de 
anunciar «las VIRTUDES de aquel que os llamó de las <nieblas a su luz admirable» (1 P. 
2:9)
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• No	importando	las	di1icultades	Dios	les	cumplió	su	promesa.	Y	Dios	quiere	cumplir	su	
promesa	en	 ti,	 y	 lo	mismo	que	 le	dijo	al	pueblo	de	 Israel,	hoy	nos	 lo	dice	 también	a	
nosotros.	Tengamos	temor	de	Dios.		

• Pero	hoy	quiero	que	veamos	una	comparativa	de	quienes	son	los	que	NO	tienen	temor	
de	Dios	y	los	que,	SI	tienen	temor	de	Dios,	y	pregúntate…	¿cuál	pre1ieres	ser?		

➢ ¿Quiénes	NO	tienen	temor	de	Dios?...	

➢ ¿Quiénes	SI	tiene	temor	de	Dios?	

Romanos 3:18 nos habla de las caracterísPcas de una persona que no Pene temor de 
Dios.

1. Injustos 2. Faltos de entendimiento 3. No buscan a Dios

4. Desviados de Dios 5. No hacen lo bueno 6. Hipócritas. 

7. MenProsos 8. Maldicientes 9. Los homicidas 

10. Los que afligen 11. LasPman a los demás 12. No quieren seguir a 
Dios

…y termina diciendo el versículo 18 <<NO HAY TEMOR DE DIOS DELANTE DE SUS 
OJOS>>

En casa: Apunta las caracterís<cas y promesas de alguien que <ene temor de Dios de 
acuerdo a los versículos de cada recuadro.

1. Salmos 33:18

2. Salmos 34:9

3. Salmos 112:1

4. Salmos 145:19

5. Proverbios 1:7

6. Proverbios 3:7-8

7. Proverbios 8:13

8. Proverbios 10:27

9. Proverbios 22:4

10. Proverbios 15:33

Pregúntate:  
¿Qué problemas estas pasando en estos momentos? ¿Te gustaría tener la respuesta a 
cada uno de esos problemas? ¿Cómo los estas resolviendo? 
¿A quién le estas pidiendo consejo?
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• Por	último,	en	este	punto,	¿a	quién	no	le	gustaría	ser	SABIO?...	La	sabiduría	de	Dios	es	
una	virtud	que	hoy	en	día	ya	no	se	suele	practicar	pero	que	todos	quisiéramos	tener	
cuando	nos	encontramos	en	diversas	pruebas.	La	sabiduría	de	Dios,	es	un	tesoro	que	
Dios	 te	quiere	dar	 si	 es	que	 tu	 lo	buscas	 y	 se	 lo	pides	 (Santiago	1:5).	 Salomón	 se	 la	
pidió	a	Dios.	Además,	Salomón	gracias	a	esta	sabiduría	que	Dios	 le	había	dado,	pudo	
resolver	muchas	situaciones	di1íciles	que	se	le	presentaron	durante	su	reinado.		

• La	 sabiduría	 de	 Dios	 es	 una	 consecuencia	 del	 temor	 de	 Dios.	 Aquí	 puede	 estar	 la	
solución	 a	 tus	 preguntas,	 Dios	 pone	 a	 tu	 disposición	 su	 sabiduría,	 la	 sabiduría	 que	
necesitamos	para	saber	que	hacer	en	momentos	de	a1licción	del	no	saber	que	pasara,	
enojo	 contra	 nuestros	 padres,	 frustración	 por	 pensar	 que	 no	 podemos	 hacer	 nada	
cuando	algo	malo	pasa	en	casa,	dudas	si	estamos	haciendo	lo	correcto	o	no,	miedo	de	
la	situación	que	estamos	viviendo	hoy	en	día	en	todo	el	mundo,	etc.	

II.	Debemos	de	guardar	sus	estatutos	y	mandamientos.	(Deuteronomio	6:2).		

• En	la	biblia	podemos	encontrar	cientos	de	mandamientos	de	parte	de	Dios	al	hombre	
que	debe	cumplir,	y	estos	estatutos	y	mandamientos	fueron	dados	para	PROTECCIÓN	
de	la	vida	espiritual.	

• En	 el	 libro	 de	 Éxodo	 capítulo	 20,	 podemos	 ver	 los	 10	 mandamientos	 que	 Dios	 le	
mandó	 a	Moisés	 en	 el	monte	 Sinaí	 por	medio	 de	 ángeles	 para	 que	 se	 los	 leyera	 así	
mismo	al	pueblo	de	Israel.		

• Vemos	también	en	Deuteronomio	10:12	como	es	que	Moisés	les	da	el	pacto	renovado	
ya	 que	 las	 primeras	 tablas	 que	 le	 había	 dado	 Moisés	 las	 rompió.	 Pero	 vemos	
exactamente	el	mismo	orden.		

1. Teme	a	Jehová	tu	Dios.		
2. Anda	en	todos	sus	caminos		
3. Amarlo	y	servirlo	con	todo	tu	corazón.		

• Pero	 ¿Cómo	 podemos	 guardar	 sus	 estatutos	 y	mandamientos?...	 vemos	 en	 Dt.	 6:6-9	
que	 nos	 da	 una	 lista	 de	 como	 podemos	 guardar	 estos	mandamientos,	 y	 vemos	 algo	
muy	 parecido	 también	 en	 Josué	 1:7-8	 cuando	 Jehová	 habló	 a	 Josué	 después	 de	 la	
muerte	de	Moisés,	le	dijo	que	tenía	que	guardar	estos	mandamientos,	y	que	no	se	tenía	
que	 apartar	 ni	 a	 diestra	 ni	 a	 siniestra.	 Al	 1inal	 de	 estos	 dos	 versículos	 le	 deja	 unas	
promesas	hermosas	a	Josué.		

• Dios	tiene	grandes	promesas	para	cada	uno	de	nosotros,	y	esta	ansioso	por	cumplirlas	
en	 nosotros.	 Para	 esto	 debemos	 guardar	 primeramente	 sus	 mandamientos,	 sus	
estatutos	y	decretos	que	ya	nos	ha	dejado	en	su	palabra.		

En casa: Apunta las promesas que Dios le va a cumplir a Josué si guarda sus 
mandamientos que se ven en los siguientes versículos (Josué 1:1-9) 

-

-

-

-

-

  Hijo virtuoso a la luz de la Biblia…5



• Aquí	 te	dejo	una	 lista	de	 lo	que	podemos	empezar	 a	hacer	para	guardar	 su	palabra,	
para	guardar	sus	mandamientos	en	nuestras	mentes	y	corazones.		
	

1. Lee	tu	biblia:	Debemos	de	escudriñar	las	escrituras	(Juan	5:39).	porque	dice	
que	 ellas	 son	 las	 que	 dan	 testimonio	 de	 Cristo.	 Guardando	 y	 haciendo	 su	
palabra	es	 como	nosotros	damos	 testimonio	a	 los	demás	y	así	mismo	damos	
testimonio	de	Cristo.				

2. Memoriza	versículos	de	la	biblia:	Te	reto	a	que	todos	los	días	te	aprendas	un	
versículo	de	la	biblia	y	lo	pongas	en	práctica.	Recordemos	lo	que	dice	Dt.	6:6.	
<<Y	 estas	 palabras	 que	 yo	 te	 mando	 hoy	 (mandamientos)	 estarán	 sobre	 tu	
corazón>>.		

3. Ora	a	Dios:	Tomate	un	tiempo	para	orar	con	Dios.	Deposita	todas	tus	cargas,	
enojos,	luchas,	miedos,	etc.	Dice	Salmos	55:22	<<Echa	sobre	Jehová	tu	carga	y	
él	 te	 sustentará;	 No	 dejará	 para	 siempre	 caído	 al	 justo>>;	 Salmos	 37:4	
<<Deléitate	 asimismo	 en	 Jehová	 y	 él	 te	 concederá	 las	 peticiones	 de	 tu	
corazón>>.		Ora	por	tus	papás,	si	vemos	que	están	pasando	por	momentos	
complicados	entre	ellos	o	en	sus	trabajos,	es	lo	mejor	que	podemos	hacer.		

• Aunque	veas	que	en	casa	tal	vez	no	se	practiquen	estas	3	cosas,	te	animo	a	hacerlas,	a	
practicarlas,	 que	 se	 hagan	 una	 costumbre	 en	 tu	 vida	 diaria,	 que	 se	 vuelvan	 una	
necesidad	en	tu	vida	espiritual.		

EL	PUNTO	III	(CONCLUSIÓN)	ESTA	DIVIDIDO	EN	2	VERSIONES	UNA	PARA	
HOMBRES	Y	OTRA	PARA	MUJERES.		

SI	ERES	HOMBRE	DESCARGA	EL	ANEXO	“PRÁCTICA	NIÑOS”.	

SI	ERES	MUJER	DESCARGA	EL	ANEXO	“PRÁCTICA	NIÑAS”.	
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