
7. ¿Qué es el opuesto de “recto”?

Recto habla de que no es torcido, no hay dobleces. Estos 
términos representan cosas que son “engaños” y “perversiones”
(torcidos). 

¿Qué es una perversión? Por ejemplo, ¿Por qué los 
homosexuales y las lesbianas son una perversión? Porque Dios 
ha ordenado una cosa, y ellos rechazan lo que Dios ha 
establecido para querer una perversión, o algo torcido de ello. 
Todavía tienen elementos “normales” como matrimonio, pero 
no aceptan lo normal que Dios ha establecido.

8. ¿Por qué no es bueno (beneficial a nosotros) que 
seguimos lo que solamente pensamos nosotros?

Porque Dios como Creador tiene derecho y es nuestro Juez 
también. Entonces Dios puede premiar y puede castigar.

9. ¿Por qué rectitud implica cambiar de tus propias 
ideas a ordenar tu vida según el patrón que Dios nos 
da?

Porque recto no es lo decimos nosotros qué es, sino recto es lo 
que Dios dice que es.

10. ¿Qué es el deber principal del hombre?

Lo principal que debemos estar preocupándonos para cumplir 
es de “Teme a Dios, y guarda sus mandamientos”. Hay dos 
actividades en esto:  Teme a Dios – que es de darle un lugar 
de dominio sobre nuestras vidas. Guarda los 
mandamientos de Dios – que es de imponer (ordenar en 
nuestra vida) lo que es la voluntad de Dios, que es 
representado por sus mandamientos.

11. ¿Qué tiene “temor” de relacionarse con adoración?

Es lo mismo. Uno exalta algo en su vida (adorar) porque tiene 
miedo (temor) de ello, lo que puede hacer bien o mal a ti.

Ayudas Para el Maestro

1. ¿Qué significa que “Dios es uno”?

Dios es el único “Dios” en existencia, pasado, presente, o 
futuro. Su existencia y Ser son “únicos”. 

2. ¿Qué nos enseña estas declaraciones de Dios sobre 
sí mismo? ¿Cómo relacionan con Juan 4:24?

Dios quiere que entendamos que no hay otro como Él. ¿Por 
qué? Porque muchas falsas religiones enseñan que hay dos 
dioses, uno bueno y uno malo. Ve el símbolo de Ying y Yang. 
Este símbolo oriental representa los dos dioses. ¿Cuál es lo más
grande? Son iguales. Por esto, enseñan que igual que puede 
ganar Dios en hacer su voluntad, igual el Satanás, y nosotros 
podemos buscar a Satanás igual a Dios. 

Dios nos dice que no hay ni otro dios chiquito. Él es solo en Su 
poder, grandeza, y sabiduría (y muchas otras cosas).

4. Lea estos versículos en sus Biblias, y explica qué 
nos enseña sobre Dios en cada uno.

Gén 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando
no hubo nada, en el principio, Dios existía, y creó todo.

Hechos 17:24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas 
que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita 
en templos hechos por manos humanas, Dios hizo todo el 
mundo, y todo que existe en ello. Este Dios no es un Dios que 
es creado por el hombre en un templo humano, sino es un Ser 
Supremo, que habita en el universo, y afuera de él.

Jn 1:3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de 
lo que ha sido hecho, fue hecho. Hay solamente dos clases de 
seres, Creador (Dios), y criatura.

Col 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que 
hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean
potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Todos el



reino espiritual de ángeles, demonios, Satanás, etcétera, y todo 
semejante a ello, fue creado por Dios y son criaturas.

Apo 4:11 Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el 
poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad 
existen y fueron creadas. Por ser Creador, Dios es digno de 
recibir gloria y honra y poder.

Gloria – Que reflejamos sobre el Ser de Dios, pensando que 
maravilloso es Él. Atribuimos a Él buenas cosas.
Honra – Que “le tenemos” en un concepto en nuestra mente 
en que es exaltado más que lo demás que hay. Habla de 
estimarle altamente, y igualmente de tenerle en una forma 
“especial” en nuestro pensar. 
Poder – Que nosotros “le damos” a Él el poder de mandar en 
nuestras vidas.

Compare este versículo con Juan 4:24. A tal Ser Supremo, 
debemos “adorar” o rendirle una especia de trato y prioridad 
como nada más en la vida. Cuando entramos en “Su Casa”, no 
hacemos cualquier cosa como cuando entramos en la casa de 
nuestros amigos. Tenemos respeto, silencio, y reverencia, 
porque es Su Casa. En los cultos, le tenemos respecto y 
reverencia por pensar en Él, en lo que agrada a Él en el culto y 
en nuestras vidas. Debemos ser pensativos, respetuosos, y 
reservados en Su presencia, o cuando algo está hablando 
directamente a Él (que está orando).

4. En Juan 4:24, ¿Qué significa adorar a Dios “en 
espíritu y en verdad”?

En espíritu – Dios ve hasta lo más profundo de nuestro ser, y 
no hay nada escondido de Dios. Juan habla de cual “músculo” 
debemos usar para dar a Dios esta adoración que merece Dios. 
Es el “músculo” de nuestro espíritu. Quiere decir que en la 
forma en que somos “espiritualmente” es como agradamos a 
Dios. Habla de cómo somos realmente, adentro.  Esto se ve por 
como pensamos, como son nuestras actitudes de nuestro 

corazón, y como pegamos a una calidad moral o rechazamos 
malas calidades morales.

En verdad – Podemos decir que adoramos a Dios “en verdad”
porque ponemos en práctica la verdad de Dios, o sea, los 
principios morales que se forman el carácter moral de Dios.

5. ¿Qué significa rectitud?

1Cr 29:17 Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y 
que la rectitud te agrada; por eso yo con rectitud de mi 
corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he 
visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado 
para ti espontáneamente.

Dios “escudriña” los corazones. – Habla de intensamente y 
profundamente investigar algo para encontrar la verdad de 
ello. “Rectitud” – Esta calidad es de ser recto, o sea, de hacer 
lo que uno debe hacer en cualquier situación para agradar a 
Dios. Rectitud es una forma de existir. Es una calidad moral 
adentro de alguien que sale de uno. 

6. Según este versículo, “haciendo lo bueno y recto ante los 
ojos de Jehová,” que nos vamos a ir bien en nuestras vidas. 
¿Qué es bueno? ¿Qué recto?

Bueno – Es en los ojos de Jehová, no en nuestros ojos. Bueno 
es algo que es de beneficio para nosotros, pero no en beneficiar 
a nosotros por hacer mal a otro. De robar de otro puede ser 
beneficio para nosotros, pero no es lo que habla aquí. Bueno es 
que en sí, por la calidad moral que algo tiene en sí, nos trae 
beneficio. Por ejemplo, Dios ve bien que trabajamos “con el 
sudor de nuestro frente” (como dijo a Adán en Gén 3) para 
tener lo que necesitamos en esta vida. Por sí, es de beneficio a 
nosotros que trabajemos duro. No hace daño a otros si 
trabajamos. 

Recto – Esto es el opuesto de algo torcido. Lo torcido es algo 
que llega a donde quieres, pero no por un camino obvio y 
derecho, sino por dobleces (engaños).




