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Sábado 1 de enero de 2011

La Naturaleza de Dios
“Yo Jehová y ninguno mas hay; no hay Dios fuera de mi.
Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste; para que se sepa
desde el nacimiento del sol, y desde donde se pone, que no
hay más que Yo; Yo Jehová, y ninguno más que Yo”.
(Isaías 45:5,6)

Lectura Bíblica
Isaías 40:9-18

Objeto de la Lección
Ayudar al estudiante para darse cuenta que Dios es
quien tiene el poder para crear y establecer el
universo en orden; merece y aun demanda honor y
obediencia

¿Quién es Dios para que los hombres tengan que obedecerle? Los
incrédulos niegan su existencia, y en realidad es imposible probar su
existencia a través de medios científicos. A Dios no se le puede
colocar en un tubo de pruebas y medirlo comparativamente en
relación a otros objetos. Los cristianos pueden observar la
ordenación del universo y la creación de la tierra y estar seguros que
el creador de de todo esto es Dios, pero los incrédulos pueden
explicar (para sí mismos) que todo esto fue creado a causas de
incidentes cósmicos.
Los creyentes, sin embargo, pueden señalar varias profecías
encontradas en las escrituras y declarar su fiel complimiento a través
de la voluntad divina; pero los ateos, meramente dirían que estos
sucesos acaecieron por coincidencia.
No hay manera de probar la existencia de Dios, sencillamente
aceptamos por la fe que él vive. Incluso la biblia no intenta verificar
la existencia de Dios. Las Escrituras toman la existencia de Dios por
asentimiento. La creencia en Dios puede obtenerse solo por la fe (por
promesa y compromiso personal).
Mucha gente cree en Dios, pero no tienen el sentir de que él no está
interesado por los defectos mezquinos de los humanos. Esto es
cómodo, porque permite al hombre actuar como mejor le convenga;
3Escuela Sabática Femenil

Nuestra responsabilidad ante Dios
Iglesia de Dios
sin embargo, un padre benevolente esta allí para darle confianza
siempre que caiga en aflicción. “Dios, tú vas por tu camino, y yo
seguiré el mío” Ellos esperan que Dios pase por alto sus pequeños
“errores”, tales como fraude, adulterio, egoísmo, crueldad, etc.
Allí salta pues la opinión de que Dios es el opresivo juez airado; por lo
que debe obedecérsele por temor o miedo. Otros sin embargo creen
en Dios al grado que quieren hacer cualquier cosa que él desee
porque le aman por el hecho de que es su creador. Le sirven por
respeto y quieren congraciarse con él en alguna pequeña medida,
por todo lo que les ha sido dado.
¿Quiénestá en lo recto? ¿A que realmente se parece Dios? ¿Qué
espera él de nosotros? Las respuestas que encontremos
determinaran nuestra actitud hacia su servicio. Y el mejor lugar en
donde encontrar estas respuestas, sin duda es la palabra de Dios,
La Biblia, porque la Biblia es la revelación de Dios(nos habla acerca de
Dios) y declara su voluntad hacia la humanidad.
Referencia para la preparación de la lección
Salmos3:14,Daniel 4:34-37; Hechos 17:24-31

Preguntas
para Estudio
1. ¿Qué dice Dios acerca de él mismo? Isaías 41:1-4, Éxodo 3:14
Malaquías 3:6, Números 23:19
2.

Considere algunas características de Dios. Éxodo 34:6,
Lamentaciones 3:22; Nehemías 9:17; Romanos 1:18;
Deuteronomio 4:24

3. ¿Tiene Dios autoridad sobre el hombre? Génesis 1:27;
Jeremías 18:6; Romanos 9:20,21; Isaías 40:15-17
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4. ¿Tenemos beneficio de la autoridad de Dios? Deuteronomio
6:24,25
5. ¿Qué sucede si rechazamos la autoridad de Dios?
Romanos 2:5-6; Apocalipsis 21:8. Considerando que conocéis
a los no convertidos, ¿puede usted notar en sus vidas,
evidencia de la separación de Dios? ¿Son ellos felices?
6. ¿Cómo considera Dios a aquellos que lo rechazan? Salmos
14:1, Proverbios 1:7
Conclusión
Considerar que a Dios debe respetarse, y respetar a Dios es obedecerle.
Jesús, el hijo de Dios; dijo: “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan
14:15) El hombre fue creado para rendir tributo a Dios, y en verdad que es
fácil reverenciarlo. “obedecer es mejor que sacrificio”.

Sábado 8 de enero de 2011

La Ley Eternal de Dios
“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová:
Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquéllos
por obra: Su loor permanece para siempre”
(Salmos 111:10)

Lectura Bíblica
Salmos 19:7-14

Objeto de la Lección
Mostrar que los diez mandamientos proveen la llave
de una vida abundante y que al negarlos solo
resultaran consecuencias de infelicidad y quebranto
para la sociedad.

Los diez mandamientos no son simplemente reglas arbitrariaspara
las cuales Dios ejerce su autoridad sobre el hombre. Estos tampoco
son meras leyes hebreas antiguas carentes de valor para la sociedad
moderna. Los Diez Mandamientos no son de significado tan solo para
los ignorantes e ingenuos.
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Los diez Mandamientos enfocan las normas básicas bajo las cuales la
humanidad debe existir, si es que espera sobrevivir.
Los mandamientos son leyes naturales que son observadas en varias
formas, prácticamente por todas las culturas, ya sean estas
civilizadas o no. Aun las tribus más primitivas de la jungla, invocan
prohibiciones acerca del asesinato, robo e inmoralidad. Los principios
contenidos en los Mandamientos fueron conocidos desde la
creación, por Adán a sus hijos. Si no había ley acerca del asesinato,
¿Por qué la muerte de Abel fue tan repugnante para Dios?
En realidad, la data de la Ley en el Sinaí, fue meramente la
reiteración de las leyes morales básicas que habían existido desde el
principio. El hombre en su imprudencia se separo de Dios, había ya
olvidado mucho de ellos; por lo que fue necesario por Dios
imprimirlos en las mentes de su pueblo una y otra vez. El que fuera
esculpido en piedra, significa la perpetuidad de la Ley. Si el hombre
intentaba quebrantar la Ley (grabada en tablas de piedra); podía ser
destruido como quien cae sobre una roca. La roca es inmovible y
eterna. Así e s la Ley de Dios.
Pero la Ley no sola mente provee lineamientos de vida, también
define el pecado (obras injustas). El hombre debe ser capaz de
distinguir lo recto de lo injusto. La Ley no da a conocer claramente el
error, siendo entonces así que le hombre ya no tiene excusa cuando
no reconoce el pecado. La Ley activa la conciencia del hombre y lo
fuerza a tomar decisiones. Aquellos que guardan la Ley de Dios,
están libres de su juicio (muerte), pero aquellos que arremeten a sí
mismos contra la Ley, encuentran en ella la condenación, no
ofreciéndoles sino la pena de separación de Dios y entonces la
muerte.
El principal peligro de la sociedad de hoy en día es la tendencia a
ignorar las leyes morales de Dios, las que son el fundamento seguro
sobre quien puede hallar existencia la civilización. En nuestro deseo
propio de libertarnos de la “Sacudidas” de la Ley, pensamos que
estamos ganando la libertad real, cuando en realidad lo que estamos
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haciendo es acercarnos a los tentáculos de la decadencia moral; y
luego, el caos.
Referencias para la preparación de la lección
Deuteronomio 7:9-11; Mateo 5:17-48; 19:16-22; 6:18-34; Santiago 2:8-26.

Preguntas
para Estudio
1. ¿Cuál es el propósito de obedecer a la Ley de Dios?
Proverbios 6:23; Romanos 7:7; 4:15
2. Cite evidencia de la existencia de la Ley antes del Sinaí.
Génesis 4:8-11; 39:7-9; 26:4-5.
3. Se dice por algunos, que la los Mandamientos son símbolos
fuera de moda, correspondiente a una edad ingenua, ¿Cómo
podemos conciliar? Mateo 5:17-18, Salmos 111:7-8
4. ¿Cómo afecta la Ley al hombre? Romanos 7:12; Salmos 19:7;
1 Timoteo 8:1 ¿Si la Ley nos ayuda, por qué muchos tratan de
ignorar sus preceptos? Romanos 8:7-8.
5. ¿Después que se ha obtenido la salvación, se es libre de la
obligación de guardar la Ley de Dios? 1Juan 3:6-9; Juan 15:10
6. ¿Cómo será juzgada la humanidad? Apocalipsis 14:12; 22:14.
¿Significa esto que los Mandamientos son sin importancia
ante los ojos de Dios?
Conclusión
Nuestro amor por Dios es conocido por la respuesta que damos a su
voluntad: “Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus
Mandamientos; y sus Mandamientos no son penosos”. (1Juan 5:3).
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La Prioridad de Dios
“Y amaras a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de
toda tu alma, y con todo tu poder”
(Deuteronomio 6:5)

Lectura Bíblica
Josué 24:14-24

Objeto de la Lección
Hacer conciencia al estudiante sobre la grandeza de
Dios, demostrando así la insensatez de darle un
segundo lugar.

“Yo soy Jehová tu Dios, No tendrás dioses ajenos delante de
mí” (Éxodo 20:2-3)
El primer mandamiento no niega la existencia de hombre hechos
dioses. Sencillamente demanda que la obediencia sea tan solo par
Dios. El hombre tiene muchos dioses a los cuales se entrega con
frecuencia. Cualquier cosa, ya sea ésta digna o indigna a la cual nos
dediquemos o sirvamos, se convierte en un dios cuando aquel
“objeto” se convierte en la principal regla en nuestra vida. Y cuando
la colocamos antes que a Dios, esto se vuelve idolatría, Incluida en
esta lista de dioses pueden figurar creencias políticas, o cualquier
otra cosa como: empleos, familia, metas familiares, deseos
sensuales; que dominen nuestra vida para excluirla de Dios.
Tenemos tantos dioses a quienes le rendimos culto como lo hicieron
los antiguos; nuestro único problema consiste en que no lo
reconocemos como dioses. Muchas de las cosas a las que el hombre
se consagra, no son malignas, simplemente no son dioses en si. El
primer Mandamiento es violado no menos en un caso que en otro. La
vida demanda un balance de la devoción. Si nos hacemos dioses en sí
mismos, nuestras relaciones con otros sufren. Solo Dios es capaz de
aceptar nuestra completa devoción. Y dar a otros dioses el respeto
que El se merece(es cierta invitación al desastre). Ningún hombre
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puede servir a dos señores, aunque algunos prueben hacerlo.
Comprometemos nuestro servicio con Dios, con nuestra familia, con
nuestra vida social, con nuestro empleo, y a menudo Dios queda en
un lugar secundario.
¿Por qué tiene Dios el derecho de demandar el primer lugar en
nuestras vidas? Sencillamente porque Él es el absoluto Dios, el autor
del universo, el padre de nuestro Salvador Jesucristo, el Creador de la
vida. No podemos seleccionar a un dios para hacerlo objeto de
nuestra adoración como seleccionamos a un automóvil. Podemos
elegir entre muchos, pero solamente hay UN DIOS.
Israel, el pueblo de Dios, reconoció su singularidad, pero aun así
quedaron envueltos en la adoración a varios dioses.
Dios nos ha mostrado, a través de la experiencia de Israel, qué
sucede a aquellos que lo ignoran para adorar en el altar de la
idolatría.Debemos tomar decisión: ¿A qué o a quien daremos nuestra
obediencia? Josué reconoció la importancia de hacer
una
elección.(Josué 24.15).
Jesús dijo a sus discípulos: “Buscad primeramente las cosas de Dios y
su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura” ¿Quién tiene
prioridad en tu vida?
Referencias para la preparación de la lección
Job 26; Hebreos 11:3; Deuteronomio 30:19-20

Preguntas
para Estudio
1. ¿Por qué insiste Dios en la prioridad de nuestra devoción?
Isaías 46:5-10
2. Por todas las edades los hombres han dado decidida honra a
reyes. ¿Por qué merece Dios más grande reverencia que los
reyes terrenales? Daniel 2:20-21
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3. Describa ejemplos en los cuales la superioridad de Dios fue
demostrada. 1 Reyes 18:36-39; Daniel 3:29; 6:25-27
4. En su relación con los hebreos, ¿Cuál fue la actitud de Dios
con la idolatría? Deuteronomio 9:21; 1 Reyes 18:40; 2 Reyes
10:25-26

5. ¿Qué idolatría se condena en Romanos 16:17-18? Vea
también Filipenses 3:8,19

6. ¿Cómo podemos determinar que tiene prioridad en la vida?
Mateo 12:31-34.
Conclusión
Un publicista del periódico Scottish, coloco una noticia con grandes letras en
la primera plana de su publicación, pidiendo a los lectores echaran una
mirada a la vuelta de la página. Al respaldo y en tipo grande se hallaba la
pregunta: “¿Es por este lado que ha colocado usted a Dios en su vida?

Sábado 22 de enero de 2011

Veneración de Dios
“Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores
adoraran al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre
tales
adoradores
busca
que
le
adoren”.
(Juan 4:23)

Lectura Bíblica
Hechos 17:22-31

Objeto de la Lección
Mostrar que la idolatría abarca muchas áreas de la
vida, incluso nuestra adoración.

“No te harás imagen, ni ninguna semejanza… No te inclinarás
a ellas, ni las honrarás” (Éxodo 20:4-5)
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¿Por qué condena Dios el hacerse imágenes cuando El
específicamente ordenó a los hebreos adornar el propiciatorio con
querubines y decorar el tabernáculo con representaciones de
almendras y flores? Aparentemente, también aprobó la decoración
que Salomón hizo del templo con imágenes esculpidas de flores,
arboles, frutas, animales y querubines.
Es obvio que Dios no condena la representación de objetos físicos. El
segundo Mandamiento habla en contra del
hacer estas
representaciones objetos de adoración, usurpando en tal forma la
parte que a Dios corresponde en nuestra esfera de devoción.
Muchos años que los Mandamientos fueron erróneamente
interpretados como una prohibición contra las semejanzas,
particularmente pinturas y fotografías. El error de este punto de vista
es expuesto sobre el reconocimiento de que hay numerosas formas
en que una “semejanza” puede producirse. Esta puede hacerse por
dibujo, por representación, por descripción verbal, interpretación
musical, y otros medios. Jesús creo semejanzas atreves del uso de las
parábolas que a menudo introducía al decir: “El Reino de los Cielos es
semejante a…..”
¿A qué pues se refiere el segundo Mandamiento cuando habla de
imágenes? Simplemente esto: una imagen o semejanza (tal como se
usó en el tabernáculo) se designaba como una ayuda para el culto.
Sin embargo, cuando esta AYUDA vino a ser un objeto de adoración
en sí, se convirtió en imagen o ídolo. El número de objetos que
pueden actuar como ayudas para el culto y que pueden terminar
convirtiéndose en objeto de adoración son una legión. Así, una
“imagen” puede identificarse por la cantidad de atención que ésta
reciba. Costumbres y tradiciones en el culto pueden fácilmente
convertirse en ídolos si la congregación no pone el debido cuidado. Si
causa un trastorno a los miembros de la congregación, el servicio en
si ha venido a ser un ídolo, haciendo de importancia secundaria a
aquel por quien originalmente se designo el servicio. En otro sentido,
el dinero que puede usarse para el bien, puede retenerse del uso al
servicio de Dios y por consiguiente convertirse en ídolo.
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El cristiano debe ser cuidadoso en que su concepto de adoración no
se convierta en imagen y usurpe el lugar de Dios mismo.
No debemos ser como los samaritanos a quienes Jesús se dirige con
estas palabras: “Vosotros adoráis lo que no sabéis” Juan 4:22
El primer mandamiento nos indica a QUIEN adorar; el segundo nos
instruye COMO adorarle. Dios es celoso en el sentido que El está
altamente interesado acerca de su lugar que toma en la esfera de
nuestra adoración. Podemos estar preocupados solamente con la s
cosas que podemos ver, tocar, y oír. Pero Jesús enfatizó la manera de
una verdadera adoración: “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en
espíritu y en verdad es necesario que le adore”
Referencias para la preparación de la lección
Isaías 40:19-27; 2:7-22; Deuteronomio 5:1-10; 2 Reyes 17:7-18; 21:3-15;
Hechos 5:1-10; Mateo 4:1-11

Preguntas
para Estudio
1. ¿Por qué nos niega Dios el derecho de adorar a otros dioses?
Isaías 42:8; 46:9
2. ¿Cuáles son los resultados del
Deuteronomio 6:14-15; Sofonías 1:18.

celo

de

Dios?

3. ¿Es razonable Dios en su celo por nuestra devoción?
Lucas 16:13; 2 Corintios 11:2

4. ¿Podemos cometer idolatría hoy? Mateo 15:3-6; 1 Samuel
15:23; Marcos 7:6-9
5. Compare y discuta la forma de adoración que se encuentra
en Isaías 58:1-7 ¿Qué dice esto a los cristianos acerca de
llegar a quedar envueltos en problemas sociales?
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6. ¿Cómo podemos adorar a Dios correctamente? Hechos
24:14-16; 1 Corintios 3:16-17; Filipenses 3:3
Conclusión
Consideremos cómo la maldad de los padres puede pasar a sus hijos (Éxodo
20:5).

Sábado 29 de enero de 2011

Reverenciando el nombre de Dios
““Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él”
(Colosenses 3:17)

Lectura Bíblica
Mateo 15:10-20

Objeto de la Lección
Mostrar que el nombre de Dios es más que un mero
título, su reverencia nos muestra un camino de vida.

“No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en vano”
(Éxodo 20:7)
El tercer mandamiento exige a cualquiera que usare el nombre de
Dios, esto es, que lo tomare para identificación personal, lo haga con
respeto pleno y propio.
Generalmente, se considera que este mandamiento es directamente
una condenación hacia la blasfemia. El asunto que en la porción de
esta lección se trata, confirma que esta aplicación es digna de
tomarse en cuenta. Con la degeneración de los preceptos morales
del mundo, se nota el uso universal de un lenguaje impuro, el cual
prevalece ya.
El hecho de que tal comportamiento revela una rústica ignorancia y
una mente nublada, ofrece desaliento para aquellos que practican la
blasfemia.
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Sin embargo, la aplicación del mandamiento, es mucho más amplia
que una mera prohibición en contra del impío uso del nombre de
Dios. Cuando alguien se convierte en hijo de Dios, éste toma el
nombre de Dios en sí; esto es, que representa a Dios, para el mundo.
Está obligado por la autoridad del nombre de Dios a sostener los
términos del convenio con el cual ha entrado en compromiso con el
Padre.
El fracaso para vivir en concordancia a las cláusulas de dicho
contrato, será una negación de todas y cada una de las cosas
representadas por el sagrado nombre de Dios.
El nombre de Dios es usado en vano cuando alguien manifiesta al
mundo que el Señor es quien rige su vida, pero éste rehúsa guardar
sus mandamientos. El nombre de Dios se toma en vano cuando es
llamado Rey por aquellos que no desean hacer del reino de Dios la
importancia primaria de sus vidas. El nombre de Dios se toma en
vano cuando declaramos nuestro amor hacia él, pero aún rehusamos
aceptar su dirección en nuestras vidas.
¿Cuántos claman ser "Cristianos" y éstos nunca han visto el interior
de una Iglesia? Esta misma gente consiente en forma impropia
inmoralidades, viviendo deshonestamente y aun declaran pertenecer
a la comunidad Cristiana. A menudo, la sanción Divina es evocada en
guerras de conquista, irresponsables políticas extranjeras, la práctica
de políticas sin escrúpulos, fanatismo y aun en charlatanería
religiosa. ¡Qué horrenda imagen del Cristianismo se presenta al
mundo por aquellos que claman el nombre de Dios para usarlo en
bien de sus sucias acciones!
El impacto de la Cristiandad ha venido a menos porque el nombre de
Dios ha sido usado para propósitos que son completamente fuera de
orden en relación a los principios Divinos.
¿Cómo puede el cristiano sincero dar cumplimiento amplio a la
aplicación de esta ley? La mera evasión de lo profano no es
suficiente. El tercer mandamiento requiere no solamente que no
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desacreditemos a Dios, sino que reconozcamos también su autoridad
sobre nosotros y respondamos positivamente a la obra de Dios en
nuestras vidas. Esta cuestión de respuesta, es la parte esencial del
tercer mandamiento. Nosotros hemos tomado el nombre de Dios
para llevarlo sobre sí. ¿Qué, pues, haremos de él? Este es el punto. El
cual debemos examinarprofundamente y llegar a buenos términos
dentro de nuestrasvidas.
Referencia para la preparación de la lección
Levítico 24:10-16; Mateo 6:1-18; Santiago 3.
Preguntas
para Estudio
1. ¿Qué se considera ser la más básica y directa aplicación del
tercer mandamiento? Levítico. 19:12; Zacarías 8:17.
2. ¿Cuál es la obligación del que es llamado del nombre de
Dios? 2Crónicas 7:14; Juan 17:11.
3. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia aquellos que eligieron sus
propios sistemas de adoración? Mateo 15:9; Lucas 6:46.
4. Discuta la forma de una vana adoración condenada por Jesús
en Mateo 23. Vea también Ezequiel 33:31-33. (Nota: La gente
amaba el oír la palabra de Dios, pero fracasaron en practicar
todo aquello que escuchaban).
5. ¿Cómo puede ser aceptada nuestra veneración para Dios?
Miqueas 6:8; 1 Timoteo 1:5.
Conclusión
Jesús considera a la hipocresía como el más horrendo de los pecados,
porque su práctica no solamente niega la entrada al reino al hipócrita, sino
que su doble vida, evita a otros el aceptar también el camino del reino. Los
Cristianos deben tener cuidado en que sus caminos (junto con sus palabras)
reflejen la verdadera adoración de Dios.
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Sábado 5 de febrero de 2011

En memoria de Dios
"Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así
que, lícito es en los Sábados hacer bien".
(Mateo 12:12)

Lectura Bíblica
Isaías 56:1-7

Objeto de la Lección
Enseñar que la observancia del sábado provee una
oportunidad para dar respuesta al amor de Dios.

“Acodarte has del día de reposo para santificarlo”
(Éxodo 20:8)
Se da por sentado que la mayoría de los que usan este trimestre,
aceptan el sábado para guardarlo; por tal razón, esta lección no
intentará probar la superioridad del sábado sobre la veneración del
domingo. Existen varios tratados excelentes y de gran valor en esta
materia para los que estén interesados en seguir la pista de estos
estudios con más profundidad.
El interés de esta lección, en cambio, está relacionado con el
"propósito" del sábado. Por qué fue dado al hombre y cómo puede
usarlo benéficamente.
¡Qué bendición tan grande es el sábado! Su disciplina proporciona al
cuerpo una oportunidad de rehacerse a sí mismo con anticipación a
las arduas labores semanales, permitiendo que la mente se refresque
y se inspire en la contemplación del amor de Dios. Aun la naturaleza
nos enseña la importancia que el reposo encierra. Como un árbol
esparce sus hojas en el otoño y permanece durmiendo en el invierno,
así, el hombre debería reconocer la necesidad que tiene de
descansos regulares de sus labores. Es interesante notar que ciertas
culturas primitivas observaban ciclos de trabajo de siete días y luego
el descanso. Por ejemplo, algunas tribus Polinesias se tomaban un
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descanso de 4 días por cada mes lunar de trabajo. Ellos-reconocían la
ley de la naturaleza que indica la necesidad de un reposo semanal.
Pero el hombre moderno, en su sofisticación, no puede comprender
esta simple regla básica y por esto ha sufrido toda enfermedad que
produce la agitación, y la excesiva ansiedad de la vida. El sábado no
es meramente una regla manejada por Dios en forma arbitraria, sino
que es una necesidad para una vida enteramente cuerda y sana.
¿Pero es todo esto solamente el significado del Sábado, una simple
ocasión para la restauración de la vitalidad corporal? O como en los
otros tres mandamientos previamente estudiados, ¿existe un sentido
significativo más profundo tras del día de reposo, dictado en el
Cuarto Mandamiento?
El sábado, al cual se refiere por primera vez en Génesis 1, estaba
asociado como un sagrado reconocimiento a la obra de Dios, por la
creación del mundo en seis días y de su deseo para reposar en el
séptimo día. El Mandamiento, tal como le fue dado a Moisés, pide
que el sábado sea observado como una memoria a la actividad de
Dios durante la creación y que sea conmemorado por todos,
hombres y bestias. Es pues elsábado otro medio por el cual se
recuerda al hombre que Dios es la fuente de toda vida. Nos provee
de una oportunidad para la adoración de aquel quien nos dio todas
las cosas que poseemos.
Así pues, el sábado desempeña un doble papel: el que lleva al
hombre más cerca de su Creador, y provee una fuerza terapéutica en
la vida diaria. El Mandamiento del Sábado es el punto de contacto
entre los primeros tres Mandamientos (servicio hacia Dios) y los seis
finales (servicio hacia el prójimo). El cuarto Mandamiento versa
sobre ambos aspectos de la vida del hombre: su relación con Dios y
su relación con la creación de Dios (en este caso, nuestro propio
cuerpo). En consecuencia, la medida de la adoración del hombre
puede determinarse por la manera en que él observa él "Memorial
de Dios": El Sábado
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Referencias para la preparación de la lección
Éxodo 16:12-30; Isaías 56:1,7; Jeremías 17:21-27; Mateo 12:1-13; Lucas 13:
10-17.

Preguntas
para Estudio
1. ¿Qué característica especial fue dada al Séptimo día en la
creación? Génesis 2:3; Éxodo 20:11.

2. ¿Cómo reacciona Dios ante el quebrantamiento del sábado?
Ezequiel 20:10-13; Nehemías 13:15-18

3. ¿En contraste, cómo premiará Dios a aquéllos que honran su
día? Isaías 58:13-14.

4. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia el Sábado? Marcos 2:2328; Lucas 6.6-10.

5. ¿Qué actividades sabatinas acostumbraban los cristianos
primitivos? Hechos 16:13.

6. ¿Qué amonestación apropiada para nuestros días se registra
en Hebreos 10:25?
Conclusión
Sería imposible en estos días y época, con sus varias formas de vida a través
del mundo, legislar la propia observancia del sábado. De lo que el cristiano
debe estar más preocupado es sobre su propia actitud haciaEl Sábado. Si
ama a Dios, ciertamente habrá de esforzarse para servirle en una forma
apropiada.
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Sábado 12 de febrero de 2011

Respeto en el Hogar
"Instruye al niño en su carrera; aun cuando
fuere viejo no se apartará de ella".
(Proverbios 22:6)

Lectura Bíblica
Efesios 5:31-33;
6:1-4

Objeto de la Lección
Hacer hincapié en la importancia de la unidad familiar
en torno a la preparación de un hijo para la vida, tanto
social como espiritual.

“Honra a tu Padre y a tu Madre”
(Éxodo 20:12)
Mucho se ha dicho acerca del quebrantamiento que sufre la vida
familiar en América. Justamente se hace notar que una buena
porción del crimen e inmoralidad en todo país es causa de la
relajación practicada en los hombres. Qué tragedia ésta, porque si la
sociedad ha de continuar, debe edificarse sobre fundamentos
culturales establecidos por sus predecesores. Por la apariencia de las
cosas hoy en día, nuestros hijos tendrán muy pocos valores
espirituales sobre los cuales edificar su futuro. El hogar ha venido a
ser un mero lugar de alimentación material para los jóvenes,
mientras llevan una existencia desarraigada y sin sentido. En
innumerables casos el hogar ha cesado de ser la fuente de educación
donde el hijo aprende a vivir como un individuo responsable en la
sociedad.
En contraste, la nación Hebrea descansaba casi exclusivamente sobre
la familia como el terreno de práctica para su estructura social. No
había escuelas, libros expertos en cuidado de niños, niños o niñas
Scouts, museos, televisión, o clases de Escuela Sabática. Sobre los
padres recaía la entera responsabilidad de transmitir al niño los
valores sociales y espirituales del día. Los padres, hoy, parecen felices
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de pasar por alto la importancia de su deber paternal y no el de las
escuelas, reformatorios e iglesias, para la educación de sus hijos.
.Ningún niño podrá aprender cómo ser un adulto responsable en
estas instituciones estériles. El necesita del amor y acercamiento a la
vida familiar para crecer y darse cuenta de su completo potencial
como humano que es.
Nuestros predecesores aprendieron las difíciles lecciones de la vida, y
si esperamos edificar e ir más allá de sus alcances, debemos tener
respeto y reverencia por el pasado, representado por las enseñanzas
de nuestros padres. La relación con nuestros padres duplica nuestras
relaciones con Dios. Los niños aprenden a conocer al Padre celestial a
través de su trato con sus padres terrenales.
Cuando un padre fracasa en su función con sus hijos, él representa
una imagen inferior del Padre celestial. Por otra parte, cuando
comparte del mejor modo con su familia, demostrando necesidad
para la ayuda de Dios, él presenta a sus hijos el cuadro de un Padre
celestial que cuida y reparte en medida vibrante y eternal.
En el hogar, el niño aprende el valor de la obediencia, puesto que él
aprenderáa sujetarse a la autoridad por toda su vida. Si él honra a sus
padres, también honrará las leyes de su país. Si él respeta los
derechos de otros dentro de la familia, aprenderá a apreciar los
derechos de su prójimo. El quinto Mandamiento, por consiguiente,
establece una de las condiciones básicas de la supervivencia de la
civilización.
Esta es la base de todas las leyes morales de Dios. Al ignorar los
preceptos dados por El, no sólo se hiere uno a sí mismo, sino que se
instituye una cadena de reacción negativa. Las promesas adheridas al
quinto Mandamiento pueden ser aplicadas a la sociedad en conjunto,
no sólo en lo individual. Esta es una ley natural de causa y
consecuencia y podemos ver simplemente al hojear un periódico, los
resultados inevitables por la ignorancia de este básico precepto
moral. La fuerza de una nación está basada en sus hogares.
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Referencias para la preparación de la lección
Ruth 1:1-18; Génesis 45:1-5; Deuteronomio 21:18-21; Génesis 27; Salmo
78:1-8; Proverbios 29:15-21; 23:24; 10:1.

Preguntas
para Estudio

1. ¿Quién es e! guía de la familia? Génesis 3:16,
Colosenses3:18, 19,21.

2. ¿Qué consecuencias sufrieron aquéllos que fracasaron
enobservar los mandamientos tal como fueron prescritos
porla ley de Moisés? Levítico 20:9.

3. ¿Cómo podría un niño demostrar honor hacia sus
padres?Efesios 6:1; Proverbios 6:20-23.

4. ¿Puede haber respeto en el hogar sin amor? Efesios 6:4,
Colosenses. 3:18-23.

5. ¿Qué se considera como parte necesaria de la instrucciónde
un niño? Proverbios 13:24. ¿Por qué? Proverbios 22:15.

6. ¿A qué se compara la familia? Efesios 5:23,24. Colosenses
1:18.

Conclusión
La vida familiar es la llave de la vida espiritual. Las lecciones aprendidas en
el hogar nos enseñan cómo vivir y prepararnos para el reino eternal de Dios.
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Sábado 19 de febrero de 2011

Respeto por la Vida
""Mas yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a
los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y
orad por los que os ultrajan y os persiguen".
(Mateo 5:44)

Lectura Bíblica
Mateo 5:21-26

Objeto de la Lección
Aprender que matar no es sólo el caso de ocasionar
daño físico al cuerpo de otros, sino que también se
puede destruir del mismo modo tan efectivamente,
por palabras y acciones despiadadas.

“No matarás”
(Éxodo 20:13)
El sexto Mandamiento comúnmente está reconocido como un
precepto en contra del asesinato. Matar, es el acto de quitar la vida
deliberadamente a otra persona a causa de odio, envidia, celos,
codicia, emociones o aun a causa de vilezas. Lo que es más penoso
en la alta tasa de asesinatos y asaltos en todo país es la insensibilidad
y la tendencia a la violencia sin sentido evidenciada por aquellos que
se hallan en esto envueltos. La desesperación causada por la
pobreza, degradación y prejuicios, ha obligado a la inclinación a la
violencia entre nuestra población, en tal grado que presagia la desgracia en la continuación de la sociedad, como la conocemos.La vasta
mayoría de los seguidores de la iglesia, están aptos para resistir la
tentación que lleva a la violencia contraotros.
Pero muchos sucumben sin resistencia a las crueles emociones de
los celos, odio, codicia, y venganza. Jesús estaba al tanto de estas
venenosas influencias del alma reconociéndolas como realmente
eran: manifestaciones de un espíritu homicida. El estableció que
cualquiera que odia a otra persona, es culpado de muerte como si
hubiese destruido físicamente a tal persona.
22Escuela Sabática Femenil

Nuestra responsabilidad ante Dios
Iglesia de Dios
Si hemos de reducir la tasa de homicidio en nuestra tierra, debemos
eliminar las causas fundamentales de la violencia; sin embargo, es
casi imposible corregir la injusticia que estimula el comportamiento
sanguinario de la sociedad entera. Aun así, nosotros podemos hacer
mucho para establecer en nosotros mismos y en nuestros hijos,
consideración sobre el respeto que otros se merecen. Todos los
crímenes de lascivia y voracidad (incluyendo guerras) tendrían un fin
si todos los hombres realmente trataran a otros tal como ellos
desearan ser tratados. Esto significa que debemos eliminar hábitos
destructivos tales como persuasión, mentira, envidia y cosas
semejantes, y ver a los hombres como una manifestación del amor
de Dios.
Cristo murió por los hombres, porque cada individuo representaba
un valor ante Dios. Sabiendo esto, ningún hombre debería intentar
tomar sobre sí la decisión de destruir a otros (ni física, ni espiritual
mente), ya que ese derecho pertenece solamente a Dios.
Referencias para la preparación de la lección
Génesis 4:1-15; Levítico 24:17-21; Josué 20; Mateo 25:31-41; Romanos 12:921.

Preguntas
para Estudio

1. ¿Qué valor tienen para Dios todas las vidas humanas?
Génesis1:27; Juan 3:16; Romanos 5:8.

2. ¿Qué consideración deben dar los cristianos a sus enemigos?
Romanos12:19-21; Mateo 5:43-48. ¿Se origina este concepto
con Jesús? Éxodo 22:21; Levítico 19:18.

3. ¿Cómo destruimos a otros sin efectuar el acto de homicidio?
Mateo 10:28; Proverbios 18:21; 1ª de Juan 4:20,21.

4. ¿Qué sucede cuando se permite que el odio entre en el
corazón? 1ª de Juan 2:9-11; Mateo 7:1-5.
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5. Amenudo odiamos lo que no entendemos. ¿Cuál deberá ser
la actitud del cristiano hacia tales discrepancias en él? Juan
4:9; Hechos 10:28.

6. ¿En qué clase de guerras deben comprometerse los
cristianos? Efesios 6:12; 2Corintios 10:3,4.
Conclusión
El aborrecimiento se origina porque no apreciamos la situación interior en
que se encuentran nuestros enemigos. Tememos lo que no conocemos,
pero: "el perfecto amor echa fuera el temor". (I Juan 4:18).

Sábado 26 de febrero de 2011

La Santidad del Matrimonio
"Así que, amados, pues tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu,
perfeccionando la santificación en temor de Dios".
(2 Corintios 7:1)

Lectura Bíblica
Juan 8:1-11

Objeto de la Lección
Saber que el matrimonio no es solamente un lazo
entre hombre y mujer, sino que también simboliza las
relaciones entre Dios y su Iglesia.

“No cometerás adulterio”
(Éxodo 20:14)
Abogados de moral tolerante, pretenden que los deseos propios no
debieran estar ligados a código legislativo o moral alguno. Que se
debería ser libre para apaciguar sus apetitos sexuales siempre que
quiera y con quien le agrade. Lo triste de este punto de vista, es que
sus partidarios no se dan cuenta que están destruyéndose a sí
mismos, así como la integridad y felicidad de otros a causa de su
libertinaje moral.
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Dios creó un apetito sexual en el hombre y la mujer para atraerlo a
una estrecha comunión entre sí. Pero al igual que cualquier otro
apetito físico, no debe usarse en promiscuidad. Adán tuvo una
compañera y este principio monógamo fue reiterado por Jesús en
San Marcos 10:7-9: "Por esto dejará el hombre á su padre y á su
madre, y se juntaráá su mujer. Y los que eran dos, serán hechos una
carne: así que no son más dos, sino una carne. Pues lo que Dios
juntó, no lo aparte el hombre".
El matrimonio es la unión de un hombre con una mujer para el
cumplimiento de un propósito sexual, la procreaciónde los hijos y la
plenitud de la evolución de la personalidad de los cónyuges; ya que
ellos comulgan y actúan en reciprocidad el uno al otro. El matrimonio
ocasiona la más cabal y posible realización de los potenciales del
esposo y la esposa como individuos.
Cada compañero edifica el matrimonio sobre fundamentos de
crédito y confianza en el otro. Pero si uno viola el contrato
matrimonial al aliarse con otro fuera del matrimonio, pone en
movimiento variasconsecuencias morales que pueden afectar a su
compañero, a sus hijos, amigos, a sí mismo, y a las personas con
quien está asociado.
Experimentar contactos antes de efectuar realmente el matrimonio,
roba a la pareja la experiencia plena de establecer una unión de
amor dentro del marco de la ética social aprobada. Aun en esta era
de libertinaje, los jóvenes que han permitido a sus apetitos apartarse
de la buena senda, están encontrando dificultades para vivir con la
culpa generada por sus acciones inmorales. Dígase lo que se diga, la
sociedad frunce el ceño sobre los ataques a la inviolabilidad del
hogar.
La alta consideración que Dios da a la unión matrimonial, puede
notarse por su comparación de la relación existente entre la Iglesia
(como novia), con Cristo (como esposo). Un hombre y una mujer
encuentran perfección en el matrimonio y para que el plan de Dios a
la humanidad sea completo, el Cristo (esposo) debe unirse con la
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iglesia (novia). Dios es celoso, ningún intruso, pues, debe
interponerse entre Cristo y la esposa (Iglesia); así deberán pues el
esposo y la esposa esforzarse diligentemente y llenos de confianza,
para proteger al matrimonio contra la acechanzas interiores y
exteriores.
Referencias para la preparación de la lección
Deuteronomio 22:13-30; 2 Samuel 11:1-17; 2Samuel 13:1-22; Prov. 31:1031; 2 Corintios 11:2; 1 Corintios 7.

Preguntas
para Estudio

1. Describan el alto ideal por el cual el matrimonio fue instituido. Génesis 2:23,24; Marcos 10:7-9.

2. ¿Qué sentencia severa sobrecaía a los Israelitas cuando
quebrantaban el 7o. Mandamiento? Levítico 20:10.

3. ¿Cómo sufrió David a causa de su promiscuidad? 2 Samuel
12:9, 10,14.

4. ¿Por qué son nocivos los pensamientos lujuriosos? Mateo
5:27,28. Proverbios 6:24-29.

5. ¿Por qué debemos ser cuidadosos con el uso de nuestro
cuerpo? 1 Corintios 13:4,5.

6. ¿Cuál es el buen consejo dado para reforzar el matrimonio? 1
Pedro 3:1-10; 1 Corintios 7:1-5.
Conclusión
Cristo dio su vida por la Iglesia. Por este ejemplo podemos discernir que
Dios espera que dediquemos todas nuestras energías para mantener las
buenas relaciones con nuestra unión matrimonial. El amor significa
paciencia, amabilidad y buen entendimiento. No buscar lo suyo a expensas
de otros, es dádiva permanente.
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Sábado 5 de marzo de 2011

Responsabilidad de la Mayordomía
"Y su señor le dijo: Bien, buen siervoy fiel; sobre poco has sido
fiel, sobre mucho te pondré: entra en el gozo de tu señor"
(Mateo 25:21)

Lectura Bíblica
Lucas 12:40-48

Objeto de la Lección
Amonestar y demostrar al mismo tiempo que Dios
espera responsabilidad de nuestra parte, tanto en el
manejo de nuestras habilidades como en el de
nuestras finanzas.

“No hurtarás”
(Éxodo 20:15)
El punto básico del Octavo Mandamiento, es que nadie tome las
propiedades pertenecientes a los demás, sin pleno consentimiento.
La sociedad reconoce esto y ha establecido incontables leyes que
protejan al propietario y castigar al ladrón. Nos damos cuenta, sin
embargo, que el hurto va más allá del mero acto de despojar a las
personas las posesiones.
Existen varias formas de deshonestidad que caen bajo esta
prohibición, tales como el fraude, timo, evasión de impuestos, etc. La
mayoría de los cristianos tratan de ser escrupulosos en la conducta
de sus negocios y asuntos personales con otros; incluso son cuidadosos en su mayordomía financiera hacia la Iglesia, al dar sus
diezmos y ofrendas.
¿Pero puede el Octavo Mandamiento ir más allá del sentido
monetario y versar en principios abstractos de mayordomía en
habilidades y en tiempo? Consideremos por ejemplo, la parábola que
menciona Jesús sobre los talentos. Un hombrede negocios dio a tres
de sus siervos sumas variadas de dinero para usarse doctamente
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durante la ausencia de su señor. Dos de los siervos incrementaron las
sumas recibidas. No obstante, el tercer siervo retuvo el dinero como
fideicomiso. El no robó nada él hizo lo que creyó era recto. Pero aún
así, fue condenado por su señor por no haber puesto su talento a
trabajar. Para el Maestro, esta fue una forma de robo.
En este ejemplo, Jesús no estaba amonestándonos a negociar
solamente en asuntos monetarios (aunque eso puede tener una
aplicación), sino que él está interesado con el uso exitoso de los
recursos y habilidades con que Dios nos ha dotado.
No es suficiente hacer sencillamente lo que se espera que hagamos.
Dios nos ha puesto aquí para usar nuestras habilidades en el grado
más amplio posible. Jesús hizo notar en Lucas17:10, que un siervo
inepto es quien hace solamente aquello que se le ordenó hacer, en
otras palabras, uno que hace su obligación y nada más.
¿Servimos a nuestra Iglesia y a Cristo al grado de hacer sólo lo que se
nos requiere? ¿Buscamos realmente formas por las cuales podamos
servir, o esperamos que se nos pida (o aun que se nos ruegue)?
Cualquier cosa que represente menos valor de las cosas mejores que
debemos hacer, es deshonestidad. La habilidad envuelve
responsabilidad. ¿Cómo hemos tomado este reto?
Referencias para la preparación de la lección
Éxodo 22:1-15; Levítico 6:2-7; Josué 7:10-26; Malaquías 3:7-12; Hechos 3:712; Mateo 25:14-30; Lucas 12:13-30.

Preguntas
para Estudio

1. ¿Qué excelente consejo fue ofrecido por Pablo para aquéllos
que pueden estar propensos a robar para satisfacer sus
necesidades? Efesios 4:28, 1 Tesalonicenses 4:11-12.

2. ¿Podemos rectamente clamar propiedad hacia cualquier
cosa? Éxodo 19:5; Salmo 24:1.
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3. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia los bienes
materiales? Mateo 6:25-30. 2Corintios 9:7. ¿Puede referirse
esto a otras cosas aparte de los valores materiales?
Mateo10:8.

4. Considere la forma de hurto presentada en Juan 10:1-10. Vea
también Jeremías 23:1.

5. ¿Cómo puede nuestra actitud hacia los asuntos mundanales
ayudar en nuestro interés espiritual? Lucas16:11,12.

6. ¿Cree Ud. que la falta descrita en Apocalipsis 3:15-19 puede
considerarse una forma de pillaje?
Conclusión
En la parábola del mayordomo injusto, Jesús parece estar encomiando a tal
hombre por su deshonestidad, sin embargo, lo que Cristo estaba señalando
era la astucia que el hombre usa de las ventajas que se le presentaron. El
favoreció a los deudores de su señor para que pudiera ser contratado
después.

Sábado 12 de marzo de 2011

La estimación por un buen nombre
"Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su
prójimo; porque somos miembros los unos de los otros".
(Efesios 4:25)

Lectura Bíblica
Santiago 3

Objeto de la Lección
Mostrar que el testimonio de un cristiano se establece
por medio de sus palabras, así como de sus acciones.

“No hablarás contra tu prójimo falso testimonio”
(Éxodo 20:16)
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Los Diez Mandamientos nos conducen al amor hacia Dios y el
hombre. La emoción de amor, debe ser expresada, para sobrevivir y
crecer. Nuestra expresión de amor hacia Dios se manifiesta al darle
prioridad en nuestras vidas, por rendir culto única y exclusivamente a
Él, por honrar su nombre y por reconocer su poder creativo.
Manifestamos nuestro amor a los demás por honor a nuestros
padres, por respetar la vida del hombre, de la esposa, de las
propiedades y la reputación. No obstante todos los Mandamientos,
el Noveno es quizás el más difícil de obedecer por el Cristiano. Como
señala Santiago acertadamente, la lengua es como una bestia
indomable. Aquella persona a quien contendríamos de la conquista
de la espada, puede destruirse en forma tan efectiva por unas
cuantas palabras maliciosas de murmuración.
Con nuestras lenguas podemos establecer la verdad y la justicia, o
podemos también acabar con ellas. Jesús es el camino, la verdad y la
vida, y el cristiano se ha dedicado asímismo a esparcir las palabras de
vida. Sin embargo ese mismo cristiano puede arruinar cualquier buen
ejemplo hecho por el hablar unas cuantas palabras de rudeza acerca
de otros. Aquéllos, pues, que claman por el don de la eternidad,
debieran poner gran cuidado para no malgastar la seguridad del
reino por el ingobernable uso de la lengua.
En esta edad de comunicación instantánea, debe ejercerse gran
cuidado por medio de las noticias para presentar una imagen exacta
de los eventos mundiales. Ocasionalmente los reporteros deben ser
reprendidos por inclinarse a hacer que las noticias reflejen la opinión
del cuerpo editorial. Esperamos que nuestros medios de
comunicación presenten una vista clara y sin barnizar de los eventos
que tienen lugar en el mundo. Un publicista debe ser
extremadamente cuidadoso de lo que dice acerca de un individuo,
para no exponerse a sí mismo a la difamación o cargos de calumnia.
Estas precauciones son buenas; sin embargo, lo que esperamos que
los medios hagan, nosotros fallamos al requerirlos de nosotros
mismos. Esperamos con "oídos de comezón" para enterarnos de la
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caída de otros, para luego apresurarnos a compartir estas
pequeñeces con otros ¡contándoselas!
No se puede negar que la murmuración es una cuestión de moral. No
importa si el cuentista reconoce sus palabras de malicia, si el que
escucha mueve la cabeza con fascinada aprobación, o si la práctica se
lleva a cabo dentro o fuera de la Iglesia. La murmuración a menudo
se justifica en las bases de que puede ser verdad. El chisme se
alimenta de la infelicidad de otros, y esto es pésimo. No sólo
desacredita la reputación del cual se está hablando, sino desenvuelve
malas actitudes en la mente de los murmuradores.
Referencias para la preparación de la lección
Deuteronomio19:16-19; Génesis. 39:7-20; 1Reyes 3:16-28; 1 Reyes 21:1-16;
Proverbios 26:17-28.

Preguntas
para Estudio

1. ¿Qué se destruye por el chisme? Prov. 22:1.
2. Nombre algunos de los efectos malévolos del chisme.
Proverbios 26:20-22; 16:28.

3. ¿Cómo deben ser nuestras conversaciones? Mat. 15:10-19;
12:34-37.

4. ¿Qué método mejor debe ser usado cuando el cristiano tiene
un agravio contra otro? Mateo 18:15-17; Proverbios11:13;
Proverbios17:9.

5. Describa algunos de los atributos de buena comunicación.
Proverbios15:1-8; 23; Colosenses 4:6; Tito 2:8.

6. ¿Cómo debe disciplinarse nuestro lenguaje? Filipenses 4:8.
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Conclusión
¡Se dice que las personas requieren aproximadamente de dos años para
aprender a hablar y el resto de su vida para aprender a callar! El mejor
ejemplo que un Cristiano puede dar al inconverso es el prudente uso de su
lengua.

Sábado 19 de marzo de 2011

La codicia por los mejores dones
"Empero procurad los mejores dones más aún
yo os muestro un camino más excelente".
(I Corintios12:31)

Lectura Bíblica
Lucas12:13-21

Objeto de la Lección
Retarnos a establecer bases o metas de rectitud en
nuestras vidas.

“No codiciarás”
(Éxodo 20:17)
En esta era materialista, somos constantemente bombardeados por
la televisión y la prensa instándonos a comprar vasto surtido de
mercancías. Productos que sobrepasan la imaginación de nuestros
padres están disponibles para provocar nuestro gusto y también
nuestra cartera. Aun los niños pequeñitos no están exentos de la
sagaz zalamería de los anunciantes, y las madres pasan verdaderos
momentos de dificultad tratando de disuadir a los nenes de salir
precipitadamente para obtener el más reciente "súperjuguete" que
se presentó en el dibujo del programa de la mañana.
Ya no nos encaramos con el problema de CODICIAR las posesiones de
nuestros prójimos. ¿Por qué codiciar cuando podemos viajar al
centro comercial más cercano y proveernos con productos que son
superiores a los que podría tener nuestro vecino? Nuestros "deseos"
se convierten en "realidades" .con una simple firma usando la
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facilidad de crédito. La tarjeta de crédito se ha convertido en nuestro
pasaporte para utopía material.
¿Pero dónde están nuestros deseos a conducirnos a las aitas normas
de vida? A menudo, tanto la madre como el padre trabajan día y
noche para proveer a la familia con los artículos que se consideran
necesarios para el bienestar moderno. Papá tiene una úlcera, mamá
está al borde de un quebrantamiento nervioso y los semblantes de la
familia disimulan, para no mencionar el deterioro en las relaciones, y
el abandono de la atención para la Iglesia.
El décimo Mandamiento nos habla en alta voz en esta época de la
vida mercantil. En un sentido, es la reiteración de los dos primeros.
Advierte al cristiano sobre el peligro de dar más valor a las cosas
materiales que a las espirituales. Con frecuencia, nuestros deseos
son las causas básicas de nuestros pecados. A causa de nuestros
deseos desordenados, nos permitimos matar, robar, actuar
inmoralmente y hablar con insensatez. El mandamiento nos insta a
establecer metas que sean de valor duradero.
Jesús nos habla acerca de un hombre que falló al no tomarse el
tiempo para analizar sus metas. Tal hombre simplemente notó que
estaba haciendo bien en acrecentar sus cosechas y en acumular
posesiones. Fracasó al no considerar que sus posesiones lo colocarían
en lugar pobre cuando se presentara delante de Dios.
La Biblia nos dice que cualquiera que hace tesoros sólo para esta vida
sin consideración alguna sobre el estado espiritual, es un necio,
Debemos pues preguntarnos: "¿Quiero riquezas en Cristo, o
acumular posesiones?". El que elija la primer alternativa habrá de ser
hombre lleno de fe y firme en la asistencia de la Iglesia; permitirá que
su capacidad sea en ayuda de !a Iglesia para ser un instrumento
efectivo en el esparcimiento del Evangelio; no descuidará su ayuda
financiera y dedicará todos sus esfuerzos para servir a Dios siempre
que sea llamado. Nosotros elegimos lo que más deseamos, y nuestras acciones revelan nuestra decisión.
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Referencias para la preparación de la lección
Génesis 13:1-16; Josué 7: 1-26; 2Reyes 5:1-27; Mateo 19:16-26; Lucas
12:16-21.

Preguntas
para Estudio

1. ¿Por qué debe darse cuenta un cristiano de la codicia?
Lucas. 12:15; I Juan 2:16.

2.

¿Cuál puede ser el resultado de poner demasiado valoren las
riquezas materiales? Eclesiastés 5:10; Hageo 1:6; Proverbios
23:4,5.

3. Compare las metas presentadas en I Timoteo 6:9-12.
¿Cuálesson las recompensas en cada punto de vista?

4. ¿Cuál era la actitud de Pablo en relación de las
riquezasterrenales? Hechos 20:33-35; Filipenses 4:11,12.
¿SienteUd. que tal actitud sería realística hoy?

5. ¿Cuál debería ser la meta del cristiano en la vida? I Corintios
12:31, 13:1,13. Filipenses 3:7,8.

6. ¿Cómo puede el cristiano controlar el deseo desordenadopor
las posesiones? Mateo 6:19-21.
Conclusión
Nuestras metas en la vida se identifican por la cantidad de tiempo que les
dedicamos. Para elcristiano, ninguna posesión, por más benéfica que sea,
puede compararse con el gozo hallado al servir a Jesús.

34Escuela Sabática Femenil

Nuestra responsabilidad ante Dios

Iglesia de Dios
Sábado 26 de marzo de 2011

Cristo y la Ley
"El fin de todo el discurso oído es éste: Teme a Dios, y guarda
sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre".
(Eclesiastés 12:13)

Lectura Bíblica
Juan 15:1-14

Objeto de la Lección
Mostrar cómo la vida de obediencia de Cristo en el
amor, se convirtió a la ley en una perspectiva más
clara para aquéllos que buscan la voluntad de Dios.

Cuando Caín mató a Abel y fue confrontado ante Dios, respondió:
"¿Soy yo guarda de mi hermano?". Los actos subsecuentes de Dios
revelaron que en realidad sí somos guarda de nuestros hermanos y
que todos los hombres son nuestros hermanos. Por este singular
incidente descrito al principio de los registros del Génesis, Dios
mostró que el quebrantamiento de Sus Mandamientos por la
humanidad, es de efectos duraderos sobre el bienestar del individuo
y sobre la raza humana en su totalidad. Por las acciones de un
hombre, las generaciones de los descendientes de Caín fueron
condenados a vidas de separación de los pueblos de Dios.
Los Mandamientos de Dios tienen una significancia inmediata y
futura. No sólo nuestra vida presente se enriquece por su
cumplimiento, sino que también se cosecharán los beneficios de la
vida eterna. Nuestra respuesta hacia el amor de Dios, puede
determinarse por nuestra actitud hacia sus leyes. "Porque este es el
amor de Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus
mandamientos no son penosos".
Si colocamos a Dios primeramente en nuestras vidas, estaremos en
condiciones de esquivar los deseos que conducen al pecado. Y
nuestro amor por Dios manifestará en sí su interés por la humanidad.
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"Si alguno dice, Yo amo á Dios, y aborrece á su hermano, es
mentiroso. Porque el que no ama á su hermano al cual ha visto,
¿Cómo puede amar á Dios á quien no ha visto". I Juan 4:20.
La obediencia a los mandamientos por amor, fue bellamente
esculpida en la vida de Cristo. Jesús no vino para abrogar la ley como
muchos afirman, sino que vino a magnificarla para llevarla hacia un
enfoque más claro con el propósito de que el hombre pudiera
beneficiarse por su ministerio. Cristo estuvo en condiciones de
combinar el mensaje de los Diez Mandamientos en dos conceptos
básicos: Amor para Dios y amor para el hombre. Ellos dependen del
uno al otro por complemento y no pueden ser separados.
Jesús dio una simple regla para determinar nuestras acciones hacia
los demás: Simplemente tratarlos como a títe gustaría ser tratado. La
vida de Cristo fue una vivida ilustración de esta fórmula. Ningún
mendigo o pecador fue degradado para no tener un lugar en el
interés de Jesús. El acogía las multitudes que constantemente le
rodeaban, y nunca estaba demasiado fatigado para extender sus
amantes y curadoras manos hacia ellos.
Hoy, a causa de la proliferación de agencias de bienestar, los
Cristianos pierden muchas oportunidades de servirá otros, y así no
pueden experimentar e! gozo que Jesús sintió por el ayudar. Nuestro
celo se ha tornado en apatía, y no podemos dar respuesta a los
Mandamientos tal como Dios tenía planeado. A ellos se les ve a
menudo como fríos dogmas más bien que como brillantes preceptos
para una vida vibrante de felicidad. Siguiendo el perfecto ejemplo de
Cristo, deberíamos hacer todo esfuerzo para re-examinar estas reglas
para vivirlos y hacer de ellos una fuerza positiva en nuestra senda
Cristiana. "Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el
corazón". Salmo 19:8.
Referencia para la preparación de la lección
Génesis 4; Juan 15; Mateo 5; Lucas 10:30-36; Mateo 23; Santiago 2.
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Preguntas
para Estudio

1. ¿Cómo demostró Cristo su amor por el Padre? Mateo 26:39;
Lucas 6:12; Juan 10:10.

2. ¿Cuál fue la actitud de Cristo hacia el cumplimiento delos
mandamientos? Mateo 19:16-22; Juan 15:10.

3. Contraste el concepto del Antiguo Testamento (de la ley)con
la enseñanzas de Jesús:
a. Venganza: Éxodo 21:22-25; Mateo 18:21-22.
b.Adulterio: Levítico 20:10, Mateo 5:27,28 (vea también
Juan 8:3-11).
c. Asesinar: Números. 35:19; I Juan 3:15.

4. ¿Presentó Jesús un nuevo concepto de la ley? Levítico 19:18;
Proverbios 25:21,22.

5. ¿Cómo considerará Dios nuestros servicios (o falta de ellos)
hacia otros? Mateo 25:34-40; I Juan 3:17,18.

6. Los Fariseos guardaron las leyes de Dios en forma aparente,
siendo condenados por Jesús (Mat. 23). ¿Por qué? Discuta si
es posible ser un guardador de los mandamientos y aun no
agradar a Dios
Conclusión
El supremo interés de Jesús por la humanidad fue demostrado por su
cumplimiento total de la voluntad de Dios, y tal cumplimiento requirió que
diese su vida. "Nadie tiene mayor amor que éste, que ponga alguno su vida
por sus amigos". ¿Estamos deseosos de comprometernos a sí mismos a los
principios de amor, sacrificando algunas de nuestras riquezas y tiempo para
el pueblo de Dios?
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