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"Amístate ahora con él, y tendrás paz; Y por ello te
vendrá bien".
(Job. 22:21)

Comentario
La siguiente anécdota sirve muy bien como
prefacio o introducción al comentario de la
Juan 14:1-2
lección de hoy. Una muchacha, después de leer
un libro, recalcó que era el libro más aburrido
que había leído en su vida. No mucho después
de haber leído aquel libro, conoció a un joven, al paso de los días la amistad
de ellos terminó por enamorarse, y al fin fueron comprometidos para el
matrimonio.

Lectura Bíblica

Una tarde en que él había ido a visitar a su prometida, ella le dijo: "tengo un
libro en mi biblioteca escrito por un hombre cuyo nombre es idénticamente
igual que el tuyo. No es acaso una mero coincidencia?".
"No creo que sea una coincidencia", contestó él. Por qué no, dijo ella.
"Por la sencilla razón de que fui yo quien escribió ese libro".
Según aquella anécdota, aquella muchacha se sentó toda una noche hasta
que casi amanecía a leer y releer aquel libro, y cuando hubo terminado de
leerlo, le pareció a ella que era el libro más interesante que había leído en
su vida, ya no le pareció aburrido y sin chiste. Ahora lo consideraba
fascinante. ¿Cuál era el secreto? ahora se había familiarizado con él y había
aprendido a amar a su autor.
Así sucede cuando nosotros nos familiarizamos con Dios. Antes de que esta
relación se desarrolle, la Biblia nos parece un libro aburrido, sin sentido,
difícil de entender; pero cuando ha tenido uno experiencia enternecedora
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con el autor, entonces se desarrolla un deseo de corazón, y el libro de libros
ahora se tornó en un libro vivo y con nuevo significado. Su contenido
comienza a tener sentido, y sus páginas se transforman muy queridas para
el lector.
Entonces, en lugar de que Dios parezca una remota posibilidad o un Dios
injusto, irrazonable, cruel y tirano (que se deleita estableciendo reglas
pesadas), nos parece ser una nueva luz, en cuyo amor, misericordia,
bondad, comprensión y magnanimidad parecen radiar la luz que proceden
de él.
Qué trágico es cuando le rechazamos, o cuando nuestra asociación con Dios
queremos que sea basada en el razonamiento humano. Cuando un niñito
pierde la vida, o alguno de nuestros seres amados; cuando una ambición
acariciada queda interrumpida; o cuando se experimentan algunos otros
infortunios, y la duda acerca de Dios llena nuestra mente, el resultado
muchas veces se expresa en Palabras como éstas: "¿Cómo un Dios de amor
puede permitir que esto me suceda a mí?". "Puede que haya Dios después
de todo, y si existe tal vez no sea muy bueno. ¿Cómo puedo seguir teniendo
fe en El?".
Sí, esto sucede, y a veces aun en aquellos que son más devotos Cristianos.
Pero cuando uno ha estado realmente familiarizado con Dios, sabe que todo
lo que Dios hace o permite que nos acontezca es para nuestro propio bien,
aunque uno muchas veces no pueda encontrar las respuestas por medio del
razonamiento humano.
Si ha habido un hombre que haya sido justificado aun teniendo
resentimientos acerca de Dios y muchos pensamientos que podían llevarlo a
no creer en El, seguramente que este fue Job, que perdió todo lo que tenía y
su cuerpo fue cubierto de llagas. Pero él conocía a su Hacedor mejor que
cualquier mal pensamiento de duda. En lugar de renegar y acusar a Dios.
Job "se postró sobre el polvo y adoró", diciendo, "sea bendito el nombre de
Jehová".
Todo el que esté íntimamente ligado con Dios habrá de responder en la
misma forma.
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Preguntas para Estudio
1. ¿Qué tan difícil es encontrar a Dios para entrar en familiaridad con él?
Salmo 15: Salmo 34:15; Isaías 58:9 (Primera parte); Isaías 59:1; Santiago
4:8.
2. ¿Cuál es uno de los prerequisitos para entrar en familiaridad con Dios?
Romanos 10:14; Hebreos 11:16.
3. ¿Qué beneficios se esperan al familiarizarse con Dios? Deuteronomio
8:18; Salmo 29:11; Isaías 41:10; 2ª Pedro 1:2; 1ª Juan 5:13-15.
4. ¿Qué clase de Ser es Dios? ¿Es un ser que nos cause deseo de asociarnos
con él? Salmo 34:17; 85:5: 145; 8,9; Mateo 7:11; Efesios 2:4; Santiago
1:5.
5. ¿Por qué el familiarizarnos con Dios es una de las buenas cosas que
debemos hacer? Isaías 43:10; Juan 17:5.
6. ¿Qué hará Dios para ayudar a aquel que entra en familiaridad con él?
Jeremías 24:7.
7. ¿Por qué medios nos es posible conocer a Dios, o saber acerca de él? 1ª
Juan 2:3; 5:20.
8. ¿Si uno profesa conocer a Dios, hay algo que determine si en verdad así
lo hace o no? Tito 1:16.
9. ¿Por qué le dijo David a Salomón que debía conocer a Dios, y por qué es
aconsejable mantener una relación estrecha con Dios? 1ª Crónicas 28:9.

Conclusión
Seamos familia de Dios y hagámonos amigos porque “Vosotros sois
mis amigos si hacéis lo que yo os mando”. Juan 15:14
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Sábado 14 de enero de 2012
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"Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer
firme vuestra vocación y elección; porque haciendo
estas cosas, no caeréis jamás".
(2ª Pedro 1:10)

Comentario
Es dudoso que el hombre entienda por qué Dios
le ha dado la consideración que tiene. Hablar de
1ª Pedro 1:9-16
ir una milla más! Dios ha ido no solamente una
milla más con el hombre, pues ha ido "setenta
veces siete" millas. Si Dios hubiera respondido
como suele hacerlo la naturaleza humana, la raza humana como lo
sabemos; habría dejado de existir, ya Dios habría quitado al hombre de la
tierra.

Lectura Bíblica

Pensemos tan sólo en la paciencia y forma de soportar de Dios! Dios en el
principio creó un lugar para el hombre. Y no fue únicamente bueno, sino
"muy bueno" (Génesis 1:31). El hombre tuvo todo la que el corazón
humano, lejos de todo pecado, podía haber deseado o necesitado.
Dios bien podía haber dicho: "Bueno, si esta es la manera de como ellos me
van a tratar, a pesar de todo lo que he hecho por ellos, los arrojaré de este
lugar maravilloso que he hecho y me olvidaré de ellos para siempre. Crearé
otras criaturas para ponerlos en este lugar'.
Cierto que él los arrojó fuera, pero jamás se olvidó de ellos. Más bien, su
amor estuvo con ellos, aunque los tales iban a enfrentarse a muchas
dificultades de ahí en adelante.
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Después hubo la experiencia de los hijos de Israel en su peregrinar en Egipto
y la liberación milagrosa de aquel lugar de esclavitud. Pero no mucho
después de que habían sido absueltos, comenzaron a murmurar y quejarse,
dudando de Dios.
¿Se desesperó de ellos y los aniquiló? No, su amor hacia el hombre (no
obstante que era errante, ingrato e infiel) permaneció Potente, y continuó
bendiciéndolos aun cuando los sometió a un período de 40 años de prueba
en el desierto. Después de esto le dio a este pueblo una "tierra que fluye
leche y miel".
Pero después ellos fueron de lo malo a lo peor. Rechazaron a Dios (1ª
Samuel 8:7). Los tales "fornicaron con otros dioses". (Jueces 2:17) y
repetidas veces infringieron los mandamientos del Señor (1ª Samuel 15:24)
Se olvidaron de Dios (Jueces 10:13) y su impiedad fue muy grande (1ª
Samuel 12:17).
Aun así tiempo tras tiempo Dios los perdonó y les rogaba que se volviesen a
El, y dándoles finalmente a su hijo para que muriera en la forma más
drástica por los pecados de la humanidad. Y de esta manera Dios sigue
amando y perdonando, y llama a los hombres para que le honren, le sirvan,
le obedezcan y confíen en El.
Cómo ha podido Dios soportar al hombre tan largo tiempo y desear para él
tanto bien, ¡después de la respuesta que éste le ha dado! Es
verdaderamente un misterio. Cuán agradecidos debíamos estar por
soportarnos Dios tan largo tiempo y que se ha abstenido (hasta ahora) de
pronunciar otro terrible juicio sobre esta raza, como lo hiciera en los días de
Noé, dándonos así la oportunidad de responder a su llamado para servirle, y
recibir la gloriosa promesa de la vida eterna.
Piense cuan maravilloso es Aquel Santo, Justo Supremo Ser exaltado (como
lo es Dios) que quiere que nosotros (débiles, errantes e infieles Criaturas)
seamos sus hijos; para vivir con El para siempre. Pero así es, y por eso nos
llama. ¿Cómo ha respondido usted?
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Preguntas para Estudio
1. Hay un doble propósito en el llamamiento de Dios hacia el hombre,
descubro cuál es, en las siguientes citas: Mateo 22:4; 25:34; Marcos
8:34.
NOTA: Uno incluye el presente y el otro el futuro.
2. ¿A quiénes llama Dios? 1. Corintios 1:24; 2, Pedro 3:9; Revelación 22:17.
3. ¿Qué está involucrado, o se ha anticipado, en el llamamiento de Dios?
Romanos 1:6,7; Filipenses 3:14; 2 Tesalonicenses 1:3-5.
4. ¿Qué clase de llamamiento es aquel por el cual Dios nos llama, qué lo
impulso o El para extendernos una invitación como esas? 2 Timoteo
1:8,9; Hebreos 3:1.
NOTA: "Celestial" quiere decir: "de arriba del cielo", "celeste", "alto".
5. ¿Por qué o a qué nos llama Dios? Romanos 1:6,7; 1 Tesalonicenses 4:7; 1
Timoteo 6:12; Hebreos 9:15; 2 Pedro 1:3.
6. ¿Cuán importante es el que pongamos especial atención a este
llamamiento (o invitación), y qué seguridad se nos promete? 2 Pedro
1:10,11.
7. ¿Qué se espera de nosotros si andamos como es digno en este
llamamiento? Efesios 4:1 -3.
NOTA: La palabra "vocación (Efesios 4:1), se traduce de la misma palabra
"llamamiento", y significa también "invitación".
8. ¿Qué ofrecía Jesús en su invitación que hacía, según leemos en Juan
7:37-39?
9. ¿Cómo han respondido otros a esta invitación (llamamiento)? Mateo
4:19-22; Juan 11:21-29.

Conclusión
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino
que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino
que todos procedan al arrepentimiento (2ª Pedro 3:9).
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Sábado 21 de enero de 2012

3

“Dijéronle pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Y
él les dijo: "Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y
metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi
mano en su costado, no creeré”.
(Juan 20:25).

Comentario
La palabra Creencia solamente una vez se usa
Lectura Bíblica
en toda la Biblia (Inglesa), en 1ª Tesalonicenses
Hebreos 3:7-19
2:13. Sin embargo, hay otras palabras que
tienen el mismo significado, tales como: Cree,
creéis, creyeron, creyó, creyendo, etc. Todas
estas se traducen de 12 diferentes palabras Hebreas y Griegas. Creed
(Usado en Hebreos 10:39) (Nota: la biblia inglesa en lugar de decir, "sino
fieles para ganancia del alma", dice: "sino creed para ganancia del alma") y
Creyó (usada en Romanos 4:18), se traducen de la palabra pistis, de la cual
se traduce también "fe" (creencia) de 2ª Tesalonicenses 2:13.
Jacobo Strong define esta palabra Griega como: persuasión, o sea creencia;
convicción moral (de una verdad religiosa, o de la veracidad de Dios, o de un
predicador religioso) especialmente, confianza en Cristo para la salvación;
sentido abstracto, constancia en una profesión; por extensión, el sistema
mismo de una verdad religiosa (Evangelio) - Seguridad - credo - creer - fe fidelidad".
En la forma principal, Strong define la otra palabra Hebreo y Griega que se
ha mencionado como: "Rendirse firme o fielmente, estar seguro, estar
firme, leal, verificado, acreditar; por implicación, encomendar
(especialmente para uno que es bienaventurado de Cristo); depositar (en
confianza), poner bajo la confianza de alguien, Confiable, fiel, seguro,
veraz".
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Así que creencia, o creer, significa estar persuadido, o tener convicción,
relativa a la verdad religiosa y a la fidelidad de Dios y de su Palabra. Significa
también una encomienda en una persona agraciada de Cristo. Incredulidad,
entonces, significaría no tener certeza o seguridad o convicciones
cimentadas relativas a !a realidad de Dios, y muy poca, mejor dicho, nada,
de confianza en la eficacia de Dios. Esto podría significar entonces que un
incrédulo es aquel, que tiene muy poca, o casi nada, de confianza y crédito
de ser capaz de recibir algún beneficio como resultado de interesarse
asimismo en Cristo.
Debe notarse (a medida que la lección se estudie) que hay ciertos grados de
creencia. Allí en donde Dios y la Biblia son rechazados completamente hay
una incredulidad total, como se podrá evidenciar en esta lección.
Cuando se descubre que Dios mira al incrédulo con gran indiferencia, debía
ser ciertamente un asunto de gran interés, aun para los miembros de la
iglesia, porque es ciertísimo que Dios habrá de condenar a los tales aun
cuando acepten la Biblia como verdadera y profesen vivir conforme a sus
preceptos. Esto puede comprobarse con lo que Cristo ha dicho acerca de
Laodicea —parte de la iglesia que habría de vivir en esta época— a quienes
les dijo que "vomitaría de su boca por su tibieza". (Apocalipsis 3:16) ¿No son
éstos acaso creyentes parcialmente?
Algunas preguntas que deben ser muy seriamente considerados, son: ¿Qué
tanta incredulidad tolerará Dios? ¿Qué riesgo se incluye al no tener la
verdad completa y una fe explícita en él y en su palabra? ¿Qué tanto peligro
encierra una incredulidad total en Dios? ¿Y en qué forma puede la
incredulidad afectar nuestra vida?
Debe ser de mucho interés el que cada uno conozca la respuesta de dichas
preguntas. Esta lección por tanto ha sido preparada para proporcionar
respuestas reales y demostrar lo importante que es el establecer confianza
en el Dios supremo, quien no sólo es más grande que el hombre, sino que
tiene control del destino de cada uno de los seres humanos.
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Preguntas para Estudio
1. En Marcos 16:15 Jesús les dijo a sus 11 apóstoles que saldrían para
Predicar el evangelio. ¿Qué pasaría con los que no creyeran el mensaje?
Verso 16; También 2ª Tesalonicenses 2:12.
Nota: Ser condenado significa "ser Juzgado contra, sentenciado,
enjuiciado.
2. ¿Cuál es el resultado cuando Dios juzga y pasa la sentencia? Mateo
25:41-45. ¿Qué puede esperar uno más tarde si no cree a Dios y en su
plan de Salvación? Apocalipsis 21:8, ¿Suena esto como si la incredulidad
fuera peligrosa?
3. Hubo unos en la propia tierra de Jesús que aparentemente eran
miembros de la iglesia, y aun se les dijo que eran incrédulos. ¿Qué cosa
no pudo realizarse allí por tal condición? Mateo 13:55-58; Marcos 6:1-6.
4. Aún a sus mismos discípulos Jesús les reprochó su incredulidad. ¿En qué
forma fue esto un importante factor? Mateo 17:14-20. ¿Qué hizo Jesús
en otra ocasión por causa de la incredulidad? Marcos 16:14.
5. ¿Qué tan vital es creer, y creer especialmente en Cristo? Si los demonios
creyendo no pueden ser salvos (Mateo 25:41). ¿Cómo puede uno sin
creer tener alguna esperanza? Santiago 2: 19; 1ª Juan 5:5.
6. Al escribir a los Romanos referente a Israel ¿Qué dijo Pablo que les
acontecería por causa de la incredulidad, y en qué forma los amonestó?
Romanos 11:17-23.
7. ¿En qué forma podría ser una lección para nosotros lo que le sucedió a
Israel? Hebreos 3:17-19.
8. ¿Qué vio necesario Pablo decir a algunos 'hermanos"? Hebreos 3:12.
9. ¿Qué se puede hacer acerca de la incredulidad? Marcos 9:24; Hebreos
4:11.

Conclusión
Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás creíste, bienaventurados
los que no vieron y creyeron (Juan 20:29)
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Sábado 28 de enero de 2012

4

"Tú crees que Dios es uno; bien haces: también los
demonios creen, y tiemblan".
(Santiago 2:19).

Comentario
Lectura Bíblica
Juan 4:39-54

Por medio de esta lección deseamos señalar
que hay gente que tiene diversas creencias o
profesiones de fe de que Jesús es el Cristo, y sin
embargo están sin salvación.

El hecho de que los demonios crean y tiemblen debiera conmovernos a
querer y tener una profesión de fe diferente a las de los demonios, pues
aquéllos seguramente no serán salvos.
Leemos de algunos que tenían creencia (o fe) limitada y que probablemente
tenían salvación, pero su fe limitada no fue agradable para Jesús. Lo
demostró en su amonestación a Tomás, quien tuvo que ver para creer.
Fue establecido en la mente del pueblo de Israel que el Mesías habría de
venir conforme a las palabras de los profetas. El pueblo esperaba varios
acontecimientos en torno al Mesías, pero como estas cosas no acontecieron
en la vida de Jesús, ellos le rechazaron.
Tan extrañas cosas, no obstante, tuvieron lugar, al grado que se registran
varias confesiones, pero muchas de ellas sin el beneficio de la salvación.
Aquella creencia poseída por los demonios reconocían a Jesús con palabras
como éstas: ". . . Sé quién eres, el Santo de Dios". (Marcos 1:24). Otros aún
gritaban: "¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo?" (Mateo 8:29).
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Algunos creyeron en El después de que les decía los secretos de sus
corazones. Otros habían sido convencidos de que El era el Mesías sólo al
escuchar lo que otros decían acerca de El. Sin embargo, nosotros debernos
creer que una simple creencia no es salvación. Millones de personas dicen
hoy que creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero aún no han hecho ninguna
profesión de fe (es decir, no tienen ninguno fe definida).
Algunos creyeron en El, porque fueron partícipes de los beneficios
materiales que resultaban de sus milagros, y sin embargo se volvieron de El
y ya no caminaron más con El, cuando les dijo la clase de credo que se
necesita para la salvación.
Cuando aquellos ministriles fueron enviados para prender a Jesús,
regresaron sin El, pero con una creencia acerca de El: "Nunca ha hablado
hombre así como este hombre", fue lo que reportaron.
La muerte de Jesús fue un caso tan extraordinario que algunos de aquellos
que tenían a su cargo esta cruel ejecución quedaron convencidos de que El
era el Hijo de Dios.
Pedro hizo la confesión de que Jesús era el Cristo, y aun el mismo Señor le
dijo: "...y tú, una vez vuelto ("convertido", dice la Biblia Inglesa), confirma a
tus hermanos".
Con estos pensamientos en nuestra mente en relación a "creer" en Jesús,
sería muy bueno para todos nosotros revisar nuestra creencia en El.
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Preguntas para Estudio
1. El credo y la fe son términos sinónimos en el segundo capítulo de
Santiago. ¿Qué clase de credo es el que honra Dios? Santiago 2:14-17,
26.
2. ¿Tienen fe los demonios en Jesús? Santiago 2:19. Podría referirse este
pasaje a Mateo 8:28, 29; Marcos 1:23,24.
3. Lea Juan 12:37-42, y discuta la creencia de algunos altos jefes. ¿Les dio
salvación esta clase de credo?
4. ¿Qué motivó que la mujer samaritana creyera en Jesús? Juan 4:23-30.
¿Qué se dice de los que creyeron en El por el testimonio de ella? Juan
4:39-42. ¿Podría usted decir que esta forma de creer dio salvación a
estas gentes?
5. Por un tiempo Jesús tuvo muchos discípulos. ¿Cuáles eran las bases de
su credo? Juan 6:26. ¿Cuál fue la reacción de ellos cuando les fue
mostrado realmente el camino de la salvación? Versos 60-66.
6. ¿Qué causó que muchos de los judíos creyeran en Jesús? Juan 11:44,45;
Capítulo 12:10, 11.
7. ¿En qué forma la muerte de Jesús afectó o aquellos que habían
ejecutado la muerte? Mateo 27:54.
8. ¿Cuál fue el error de Pedro en Mateo 16:16,21-23? ¿Por qué Jesús le
llamó Satanás?
9. ¿Qué diríamos acerca del credo de Tomás, en Juan20:24-29?

Conclusión
Por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid
con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras
almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos (Santiago 1:21-22).
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1.

2.
Sábado 4 de febrero de 2012

5

"Pero nosotros nos somos tales que nos retiremos para
perdición, sino (creyendo) fieles para ganancia del
alma”.
(Hebreos 10:39).

Comentario
Hace dos semanas estudiamos lo referente al
peligro de la incredulidad. Hoy estudiaremos
Romanos 10:1-13
acerca de la necesidad de creer cómo se
relaciona con la vida eterna como lo que se
necesita en este importante caso de creer –
creer para ganancia del alma.

Lectura Bíblica

Por lo que estudiemos acerca de la salvación del alma, sabremos qué se
quiere dar a entender por alma. Conforme a la definición de las Palabras,
Hebreo y Griega, de las cuales fue traducida la palabra Alma, hallamos que
se refiere al principio o elemento de la vida, en el hombre —o esa parte que
lo anima y lo hace consciente; esa parte que hace que funcione, que sea
intelectual, que tenga percepción, sentimiento y razonamiento.
Además de traducirse alma, estas palabras también se traducen como vida,
persona, mente, corazón, cuerpo, voluntad, apetito, placer, cosa, nosotros y
vosotros. Así podrá verse que la palabra alma no es infinita, o una parte
separada del hombre que acciona interiormente, que es capaz de vivir
separada del cuerpo después de la muerte.
Cada persona es una alma (Génesis 2:7), siendo una combinación de todos
los elementos que ya hemos mencionado. En otras palabras, en esta lección
nos interesamos por los seres humanos que vienen a poseer la vida eterna y
cómo el creer está relacionado con este glorioso estado en el futuro.

Escuela Sabática Femenil

14

La primera mención de creer o creencia, lo cual en su significado principal,
quiere decir estar persuadido acerca de algo, y tener fe y confianza en Dios
y en su Palabra. Así se usa en la historia primera del hombre en conexión
con Abraham, según se ve en Génesis 15:6, y este es un texto clave en
nuestro estudio. Nos enfatiza la gran importancia de ejercitar la facultad
mental para (y hasta) tener esa confianza en Dios para rendir nuestras vidas
completamente bajo su cuidado, y sin dudas o sin reservas cumplirnos con
cada uno de los requisitos de las Sagradas Escrituras —sabiendo que al
hacerlo así agradamos a Dios y todo es para nuestro bien, tanto en el
tiempo presente como en el futuro.
El credo está ligado a la fe, por eso Pablo escribe: "Empero sin fe es
imposible agradar a Dios; porque es menester que el que a Dios se allega,
crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan". (Hebreos 11:6)
Por los siguientes pasajes nos daremos cuenta que lo más importante es
agradar a Dios. "Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová,
aun a sus enemigos pacificará con él". (Proverbios 16:7) "Resta hermanos,
que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que
fuisteis enseñados de nosotros de cómo os conviene andar, y agradar a
Dios, así vayáis creciendo". (1ª Tesalonicenses 4: 1) "Así que, Los que están
en la carne no pueden agradar a Dios. Más vosotros no estáis en la carne,
sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno
no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él". (Romanos 8:8,9).
De modo que el creer es un factor primario en la obtención de la vida
eterna, o la salvación del alma. Sin embargo, debemos hacer énfasis en que
hay ciertos grados en el creer, y nuestra lección tiene que ver con nuestro
credo para ganancia del alma. La pregunta, por tanto sería: ¿Qué grado de
credo se requiere para ser salvos? ¿Es suficiente el reconocer que Dios
existe y que Cristo murió por los pecadores?
No, no es suficiente hacer alarde del reconocimiento. El modo de creer que
debemos ejercitar es como el que Felipe exigió al eunuco antes de
bautizarlo (vea la pregunta nueve), y como Pablo escribió también a los
Corintios, ". . .Todo lo cree. . ." (1ª Corintios 13:7).
Así pues, el credo que se necesita para la salvación del alma (u obtención de
la vida) es l00% fe y confianza en Dios y en su Palabra —no dudando nada.
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Preguntas para Estudio
1. ¿Qué tanta importancia pone Dios sobre nuestra forma de creer en El?
Génesis 15:6.
2. ¿Qué verdad vital se haya incluida en la creencia? Juan 8:24; Juan 20:31;
Hechos 16:31.
3. ¿Qué debe acompañar a la confesión, o el reconocimiento hacia Cristo?
Romanos 10:9.
4. ¿Qué hizo el hecho de creer por el pueblo de Nínive? Jonás 3:4-10.
5. ¿Qué poder de salvación pudo hallar al creer un centurión de
Capernaun? Mateo 8:5-10.
6. ¿Por qué cree usted que Jesús le haya hablado a Tomás en la forma
como lo hizo en Juan 20:27? Verso 29.
7. ¿Qué puede hacer el credo ahora por una persona? Romanos 15:13.
8. ¿Cómo nuestra creencia está relacionada con el futuro? 1ª Corintios
1:31; Hebreos 4:3; 10:31.
9. ¿En qué grado es necesario llegar a implicarse en este caso del credo?
Mateo 22:37; Hechos 8:37; 1ª Corintios 13:7.
NOTA: ¿Cómo puede alguien amar o Jesús sin creer en El? De esta
manera el grado de creencia que se requiere es bastante claro.

Conclusión
La Fe que nos salva es la que nos lleva a creer y practicar los
mandamientos. “El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es
el que me ama y el que me ama, será amado por mi Padre y yo le
amaré y me manifestaré a él” (Juan 14:21).
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Sábado 11 de febrero de 2012

6

“Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,
para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes
que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel,
hasta que haya entrado la plenitud de los Gentiles”.
(Romanos 11:25).

Comentario
Ciertamente es una tragedia cuando uno ha
Lectura Bíblica
perdido la vista física, pero la calamidad es
Apocalipsis 3:14-22
todavía más grande cuando uno se hace ciego
teniendo sus ojos abiertos. A esta ceguera se le
llama ceguedad espiritual. Esta era la condición
lastimosa en que muchos se hallaban cuando Jesús estuvo sobre la tierra.
Dijo que les hablaría a las gentes en Parábolas "Para que viendo no vean: ni
oyendo oigan, ni entiendan" (Mateo 13:13).
Esta ceguedad es peor porque un ciego así puede ver las cosas materiales,
pero no puede ver, ni tener interés en las cosas espirituales. Está destinado
a caer en el pozo (Mateo 15:14). Al observar lo que realmente quiere decir
"el pozo", nos revelará la seriedad de esta condición de ceguedad espiritual.
El significado principal de esta palabra Griega, Bothunos, es cisterna, y
caerse dentro de ella indicaría ahogarse. o estar perdido.
Sin la vista espiritual, o sin interés en Dios y a su palabra, no hay esperanza
para nadie. Dios dijo por medio del profeta Isaías: "Mirad a mí, y sed salvos,
todos los términos de la tierra; porque yo soy Jehová, y fuera de mí, no hay
Dios" (Isaías 45:22).
Por tanto, en lo que a Dios se refiere, puede ser visto pero no con los ojos
físicos, sino que esta vista se va formando a través de los ojos de la fe. Pablo
dijo, hablando de Jesús: ". . .La segunda vez, sin pecado, será vista de los
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que esperan para salud' (Hebreos 9:28). Pero esto será solamente para
aquellos que tienen interés en tal evento y esperan a Jesús, quien
compartirá la salvación con ellos.
Este tema puede ser mejor entendido revisando las definiciones de las dos
palabras. La palabra Griega para espiritual significa: “No carnal, regenerado,
Religioso”, y la palabra Griega para ceguedad es: "estupidez o callosidad,
dureza. Luego uno que espiritualmente es ciego no solamente es fatuo, sino
está endurecido contra la religión, o ha perdido interés en cuanto a lo que a
la Biblia pertenece. Este puede ser un tipo de roca, de dureza impregnable,
o un tipo de callosidad (cubriendo el corazón de carne) que puede aún ser
forjado o modelado en “un vaso de honra”, (2ª Timoteo 2:21). Si la Cáscara
que lo cubre puede ser quitada —¿Qué es lo que motivó que esta condición
de callosidad o ceguera espiritual se desarrolle?— Esta se empieza a
manifestar cuando alguien comienza a perder el interés por la iglesia; ya no
asiste con regularidad, ya no ora ni estudie diariamente la Biblia, permite
que las cosas materiales de este mundo dominen sus intereses —y éste más
y más no va teniendo tiempo para las cosas del Espíritu o las considera muy
aburridas.
Es muy peligroso permitir que esta condición de dureza se desarrolle en
nosotros. En esta lección estudiaremos lo que causa esta terrible condición
y la forma en que puede ser curada.

Preguntas para Estudio
1. Estar cegado espiritualmente es tener ceguedad en el corazón. ¿Cuál
puede ser el resultado trágico de tal condición? Efesios 4:17-19.

2. ¿Qué puede causarle a la gente el volverse ciegos (endurecidos o
encallecidos) e involucrarse en las tinieblas espirituales? Deuteronomio
16:19; 2ª Corintios 4:1-4; Efesios 4:18; 1ª Juan 2:9-11; Apocalipsis 3:1517.

3. ¿Qué recurso o defensa existe en contra del dios de este siglo? Santiago
4:7,8.
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4. ¿Qué recursos tenía Dios en relación a la ceguedad espiritual? Salmo
146:8; Isaías 42:1-4, 6, 7.

5. ¿Por qué Pablo deseaba que los Colosenses ". . .fueran llenos del
conocimiento de su voluntad (de Dios) en toda sabiduría y
entendimiento espiritual" (Colosenses 1:9)? Romanos 8:6.

6. ¿Cómo la dureza y ceguedad del corazón de la gente afectó a Jesús
mientras estuvo sobre la tierra? Marcos 3:5. ¿Por qué hay cierta razón
en creer que aún le afecta grandemente esta condición? Hebreos 13:8.

7. ¿Qué es necesario poseer para impedir La ceguedad espiritual? 2ª Pedro
1:4-9.

8. ¿No parecería que algunos miembros de la iglesia están en Forma
semejante cegados espiritualmente? Marcos 16:14 y Romanos 11:25.
NOTA: "La dureza" de Marcos 16:14 significa: "destitución de la
percepción espiritual".

9. ¿Qué medicina ofrece la Biblia para esta ceguedad espiritual? Salmo
19:8; Mateo 7:5; Juan 11:40; Apocalipsis 3:18.
NOTA: "Colirio" significa una cataplasma o un parche. Una cataplasma
jala. Así la ceguedad debe ser arrancada del ciego. Una cataplasma del
Espíritu Santo podría ser muy benéfica.

Conclusión
El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay
tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda
en tinieblas y no sabe a donde va, porque las tinieblas le han cegado
los ojos (1ª Juan 2:10-11).
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Sábado 18 de febrero de 2012

7

"A que dejéis, cuanto a la pasada manera de vivir, el
viejo hombre que está viciado conforme a los deseos
de error"
(Efesios 4:22).

Comentario
No debe entenderse por el título de esta lección
que es necesario evacuar esta tierra para
Colosenses 3:1-11
podernos separar asimismos del mundo, o que
nuestra única esperanza descansa en el
perfeccionamiento de un viaje espacial para
podernos transportar a algún otro planeta.

Lectura Bíblica

La Biblia no nos enseña esto, Cristo esclareció todo esto al decir (en el
momento en que oraba al Padre): "No te ruego que los quites del mundo"
(Juan 17:15).
No obstante, enseñamos que debemos separarnos del mundo. ¿Es bíblico
esto? Sí, claro que lo es, pero es necesario que se entienda el significado de
la palabra mundo para poder ver la justa relación que tiene.
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el término mundo se
traduce de cinco palabras diferentes —10 en total. Se puede ver que en su
significado principal de la palabra original, se refiere a los habitantes.
Sin embargo, algunas palabras se emplean también para denotar el terreno,
la tierra, parte de la tierra y también una época, un arreglo o decoración en
relación a lo eterno, el Imperio Romano, una región, y (en Isaías 38:11 ) el
estado de los muertos.
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De modo que separarse uno del mundo es mantenerse exento de las
actividades pecaminosas del mundo malvado y otras implicaciones que
alejan la mente de Dios y su Palabra. Esto es lo que Pablo quiso decir al
escribir: "Gracia sea vosotros. . . Del Señor Jesucristo. El cual se dio así
mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo (mundo)
malo... (Gálatas 1:3, 4).
Otra evidencia de este significado se encuentra en 2ª Corintios 6:17. “Por lo
cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo
inmundo; y yo os recibiré”.
Estar separados del mundo no quiere decir que uno no tenga tratos con los
no cristianos; o que no tenga parte en actividades tales como eventos
sociales, o de negocios o musicales, o programas de la escuela y cosas
parecidas; no quiere decir que no puede ir a tiendas para hacer operaciones
con inconversos; o que no puede poseer coches, implementos eléctricos, u
otras conveniencias hechas por la mano del hombre, aunque hayan sido
hechas por los pecadores ,o usadas por algunos para propósitos de pecado.
Lo que se quiere decir es que no debemos permitir que una parte de lo que
está en el mundo tome el lugar primordial en nuestras mentes aniquilando
nuestros pensamientos, intereses o afectos hacia Dios y su voluntad y
envolviéndonos en el pecado. Pablo es claro sobre esto al decir: "Nadie os
engañe con palabras vanas; porque por estas cosas viene la ira de Dios
sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos".
(Efesios 5:6,7) y Juan completa diciendo: "Y oí otra voz del cielo, que decía:
Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y no
recibáis de sus plagas" (Apocalipsis 18:4).

Preguntas para Estudio
1. ¿Por qué es de vital importancia el que nos separemos del mundo? 1ª
Juan 2:15-17; Apocalipsis 2:21.

2. ¿Cuál fue el resultado cuando los Israelitas no buscaron la forma de
separarse de las gentes en su derredor en los días de Esdras? Esdras
9:1,2.
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3. ¿Qué fue necesario para que hubiese un cambio en esta situación y se
realizara la separación que se necesitaba? Esdras 9:3-6,15 y 10:1-4.
¿Podría esto ayudarnos hoy?

4. Cuando uno ha sido renovado en el espíritu de su mente (separado del
mundo, Efesios 4:23), ¿qué debiera seguir, o qué debiera desearse?
Efesios 4:24; Colosenses 3:1 -3.

5. Descubra cuando menos 15 formas de cómo una persona se espera que
responda, o se porte o actúe, después que ha sido vestida del nuevo
hombre. Efesios 4:25-32.

6. ¿Qué es lo que puede hacer posible vencer al mundo o separarse de él?
Juan 16:33; 1ª Juan 5:4.

7. ¿Qué está involucrado al vencer al mundo, o al viejo hombre de pecado?
Romanos 8:13; 12:2; Tito 2:11-13; 1ª Juan 2:15 (primera parte).
NOTA: "Mortificar" quiere decir: "matar, tornarse muerto, causar
muerte".

8. ¿Qué es lo que lo hace a uno estar separado de Dios? Isaías 59:2.

9. ¿Qué peligro está incluido al amar al mundo, y qué puede hacerse para
evitarlo? Colosenses 3:2; 2ª Timoteo 4:10.

Conclusión
Es necesario que nos definamos porque el texto dice: “¡Oh almas
adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra
Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye
enemigo de Dios” (Santiago 4:4).
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Sábado 25 de febrero de 2012

8

“Para que la prueba de vuestra fe, mucho más
preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea
probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria
y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado”
(1ª Pedro 1:7).

Comentario
Lectura Bíblica
1ª Pedro 4:1-13

Es inútil simular que un cristiano no tiene
pruebas ni luchas. Más bien es de gran
importancia que reconozcamos y apreciemos el
valor y lo digno de nuestras Pruebas y
tentaciones.

Parece que hay dos causas generales de las luchas y Pruebas:
1) Las dificultades obvias que se suscitan de nuestra lealtad hacia el Reino
Venidero contra la influencia temporal del mundo presente en que
vivimos.
2) La voluntad de Dios al enviarnos pruebas y vicisitudes que nos hagan
desarrollar y ejercer nuestro carácter y fortaleza espiritual.
La Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos; que este mundo no es
nuestro hogar. Sin embargo vivimos en este mundo y estamos rodeados de
tentaciones, lo que pudiera causarnos el deseo a permanecer aquí, o de
hacernos parte del mundo, mejor que vivir en el mundo del porvenir. Estas
son pruebas que pueden solamente venir a los Cristianos, y son luchas que
debemos ganar. Lea y medite Hechos 11:24, 25.
Algunas ocasiones también, sobrellevamos otra forma de pruebas que
estimamos de la voluntad de Dios, para corregirnos, prepararnos e
instruirnos en alguna manera especial. Estas son pruebas que hacen que
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seamos más fuertes espiritualmente cuando extendemos nuestras manos
hacia la fortaleza y la sabiduría de Dios. Esto nos hace ejercitar fe en Dios y
menos complacencia hacia nosotros mismos.
Por cualesquiera razones que las pruebas y luchas vengan a nosotros, a
veces puede ser difícil que entendamos el fin de ellas. Sin embargo a través
de toda la Biblia hay razones abundantes de que las pruebas no son sino
bendiciones disfrazadas. No podríamos jamás recibir estas bendiciones si
nuestra vida no estuviera saturada de amarguras y desesperación. Dios nos
ayude entonces a seguir firmes en la convicción de que todas las cosas
Obran en bien para aquellos que aman su venida.

Preguntas para Estudio
1. ¿En qué forma las pruebas y las luchas son para beneficio nuestro?
Hebreos 12:9,10; Santiago 1:12; 1ª Pedro 1:7.

2. ¿Qué actitud debiéramos mostrar ante el sufrimiento? 2ª Tesalonicenses
1:4,5; Santiago 1:2,3; 1ª Pedro 2:19.

3. ¿Debe soportarse el sufrimiento solamente cuando la causa es justa? 1ª
Pedro 2:20; 1ª Pedro 4:12-16.

4. ¿Qué ejemplo nos han dejado Cristo y sus apóstoles? Hechos 4:40, 41;
Hebreos 12:2, 3; 1ª Pedro 2:21.

5. ¿Cree usted que podríamos aplicar esto, Mateo 10:16-23, en nuestra
Sociedad moderna?
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6. Discuta las tribulaciones de Daniel y los sufrimientos de Job, y diga la
lección o los beneficios que se obtienen.

7. José figura prominentemente en 13 capítulos del Génesis. Lo
encontramos a los 17, como un hijo favorito o mimado de Jacob. A los 30
El era gobernador de Egipto —un gran hombre y gran sabio. Y aunque
tratado cruelmente por sus hermanos, y vendido como esclavo (Génesis
37:18-28), ¿Qué les dijo a ellos más tarde? Génesis 45:5-8.

8. Todo estudiante de las Escrituras sabe que Moisés fue un gran caudillo,
usado maravillosamente por Dios. Note lo que Moisés escogió, y por
qué. Hebreos 11:24-26.

9. Fíjese en la enseñanza de Pablo referente a la tribulación y las
persecuciones. Hechos 14:22; 2ª Timoteo 3:12. ¿Por qué es cierto esto?
Juan 15:18-21.

Conclusión
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o
persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito:
por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como
ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó (Romanos 8:35-37).
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Sábado 3 de marzo de 2012

9

“Antes sed los unos con los otros benignos,
misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros,
como también Dios os perdonó en Cristo”
(Efesios 4:32).

Comentario
Pocos temas de la Biblia son de una tremenda
Lectura Bíblica
importancia como lo es este tema de La unidad
Efesios 4:1-16
de Iglesia. Todo Cristiano habrá de conceder de
buena gana importancia a la unidad de la
familia y de la iglesia. Es una cosa bien conocida
de que sin armonía y cooperación, ninguna familia, ni negocio ni gobierno
puede funcionar con efectividad.
La iglesia no es una excepción a esta regla. Además debiera ser el modelo de
unidad, ya que ésta predica los principios de la unidad, amor y buena
voluntad para todos. Y a pesar de ello todos casi convenimos en que los
principios básicos de la unidad son contrarios a nuestra naturaleza humana.
Nuestra naturaleza pronto revela aquellos rasgos indeseables del egoísmo,
la ira, y el orgullo, los cuales son tan dañinos para toda unidad real y
duradera.
El amor, el entendimiento, la tolerancia y la paciencia son los promotores de
la unidad y estos atributos no vienen hacia nosotros por naturaleza, sino
que deben recibirse de Dios. Así pues, el paso de mayor importancia para
obtener unidad es destruyendo al "viejo hombre" y reemplazar con la
"nueva Criatura en Cristo".
Luchemos por lo tanto para hacer de los "frutos del Espíritu" una parte de
nuestras responsabilidades. Entonces habremos hallado las bases de la
verdadera Unidad Cristiana: No obligados por hombre, sino motivados
divinamente.
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El escudriñamiento cuidadoso del registro de las Escrituras nos revelará
brillantes ejemplos de bondad, paciencia, simpatía, compasión, etc., de la
manera de como fueron manifestados en !as vidas del pueblo de Dios. Una
cosa notamos y es que pueblos tienen en común y es el egoísmo. Así lo
enseñó el Salvador: "Niéguese así mismo...” (Lucas 9:23).
Como se ha mencionado, esto no es una característica natural. Es opuesta a
todo instinto carnal. Pero cuando seamos convertidos, nacidos de nuevo,
guiados por el Espíritu, entonces exhibiremos una actitud sin egoísmo, el
resultado de lo cual será la promoción de unidad entre el pueblo de Dios.

Preguntas para Estudio
1. ¿Qué tres cosas promueven la unidad cristiana? Efesios 4:12.
2. ¿Qué virtud cristiana estimulará la unidad? Juan 13:35; Efesios 5:29-33.
3. Como elegidas de Dios, ¿qué virtudes unificadoras debemos tratar de
poseer? Efesios 4:32: Colosenses 3:12,13.
4. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros ministros en su rogativa por la
unidad? 1ª Tesalonicenses 5:12,13.
5. ¿Cómo nuestra relación con Dios afecta nuestra compañía del uno para
con el otro? Hechos 2:42; 1ª Juan 1:7.
6. ¿Qué ilustración prominente de una unidad perfecta nos es presentada
por Pablo? 1ª Corintios 12:14-27.
7. ¿Qué notable ilustración de los efectos de la desunión nos es dada por
Jesús? Mateo 12:25.
8. ¿Qué cosa debemos luchar por adquirir para estar perfectamente
unidos? Romanos 12:16; 15:5,6; 1ª Corintios 1:10.

Conclusión
Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en
armonía, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de
Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna (Salmos 133:1, 3).
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Sábado 10 de marzo de 2012

10

"Porque nosotros, coadjutores somos de Dios; y
vosotros labranza de Dios sois, edificios de Dios sois"
(1ª Corintios 3:9).

Comentario
Dios podía haber hecho todas las cosas por sí
Lectura Bíblica
mismo o podía haber escogido a los ángeles
1ª Corintios 9:1-14
para llevar a cabo sus propósitos, pero El nos
escogió a nosotros. Si, tan indigno como es el
hombre, Dios lo ha vista propicio, en su eterna
Sabiduría, para usarlo a él y sus talentos.
Seamos entonces agradecidos de que hayamos sido contados por dignos de
ser labradores en la viña de Dios. Esta es una viña en la que el verdadero
cristiano es como el fruto de la vid. Se sobreentiende que éste está
trabajando para Dios y por el otro lado Dios está trabajando con él. La
posesión individual de una convicción no puede ayudar siendo únicamente
productiva, sino feliz en su obra también.
Dios nos trata en una forma completamente justa. Para asegurarse de que
no le fallemos, ha prometido su ayuda capaz, para hacer digna nuestra
inversión; ha prometido una retribución justa de nuestro trabajo.
Hay por tanto, un caso de auto-preparación. Esto es un asunto que incluye
una disposición sincera para corregirnos y disciplinarnos nosotros mismos
conforme a los principios de Dios. Un obrero perezoso o mañoso no puede
tener lugar en la obra de Dios, porque Dios espera y merece lo mejor de
nosotros.
Resolvamos pues a ser obreros diligentes y fieles, o, como la Biblia dice:
"Obrero que no tenga de qué avergonzarse". Seamos de corazón sencillo,
dispuestos a aprender y a servir, recordando siempre aquellas palabras de
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seguridad del apóstol de que "nuestro trabajo en el Señor no es en vano", y
que Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo de amor.
Como compañeros (“obreros juntamente con El”) tenemos un maravilloso
privilegio, por lo que debiéramos estar agradecidos. Como mayordomos,
tenemos una gran responsabilidad por la cual debemos ser veraces. Los
mayordomos deben ser hallados fieles.

Preguntas para Estudio
1. ¿Qué gran privilegio nos ha concedido Dios? 1ª Corintios 3:9; 2ª
Corintios 6:1.
2. Para llegar o ser mayordomos de Dios, ¿qué cualidad básica necesitamos
tener? 1ª Corintios 4:1,2. Según Hebreos 12:1 ¿cómo podemos retener
mejor esta cualidad?
3. ¿Cuál es uno de los propósitos básicos en la mayordomía? 1ª Pedro 2:9;
1ª Pedro 4:10,11.
4. ¿En qué forma Dios está incluido directamente en nuestra obra? Juan
.5:13-15; Juan 15:16; Juan 17:18-25.
5. ¿Qué importante lección podríamos aprender leyendo Jeremías 18:1-6?
¿Cómo podríamos aplicar esto a nuestro presente estudio? Considere los
versículos 7 al 10.
6. ¿Cómo podemos ser moldeados para el uso del Maestro? 2 Timoteo
2:20-24; 2ª Timoteo 3:16, 17.
7. ¿Qué ejemplo de grande significancia se encuentra en Isaías 6:8; y
Hechos 9:4-6?
8. Lea 1ª Corintios 3:6,7, y extraiga el punto más importante.

Conclusión
Porque es necesario que el obispo será irreprensible, como
administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no
pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas (Tito 1:7).
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Sábado 17 de marzo de 2012

11

"Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía
el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en
la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo"
(Apocalipsis 14:6).

Comentario
El evangelio es en verdad como la semilla de la
mostaza, la cual cuando se siembra, crece hasta
Lucas 2:25-33
ser la más grande de las hortalizas. Abraham
creyó por la fe en las promesas de Dios, que en
su simiente "todas las naciones de la tierra
serían bendecidas" y he aquí había de acontecer.

Lectura Bíblica

¿Qué sería del mundo si no fuera por la influencia que el cristianismo ha
tenido en toda la civilización? ¿Cuál sería el resultado de todo esto? Lo
primero de todo, notemos la preservación maravillosa judía después del
tiempo de Cristo. Ellos eran los guardianes del Evangelio. Pero lo guardaron
a tal grado que casi lo escondieron de la vista del mundo.
Note cómo, después de la muerte y resurrección de Cristo, la puerta de la
salvación por la fe fue repentinamente abierta para todo mundo. El
evangelio escondido fue revelado a todos. Los medios por los cuales es
proclamado el Evangelio aún permanecen en una de las historias más
emocionantes para el mundo.
El Mensaje de Esperanza fue conocido en el principio solamente por unos
cuantos. ¿Cómo pudo este Mensaje sobrevivir y esperar que fuera oído
viendo que era dirigido a gentes endurecidas y cegadas? Sin embargo e!
Evangelio vive hasta hoy. Las generaciones que oyeron y hablaron la
historia, todas han muerto, pero el Evangelio aún vive de tiempo en tiempo.
Es en verdad un Evangelio Eterno porque es el mensaje de Esperanza y
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amor adaptable a todas las gentes, de todos los siglos, de todas posiciones,
de todas edades.
Al examinar el principio del Evangelio, sus inexplicables escenas, su impacto
e influencia sobre las vidas de los hombres y naciones, seamos agradecidos
de que en el plan del Todopoderoso, hayamos tenido una parte, aun hasta
estos días.

Preguntas para Estudio
1. ¿A quiénes el Evangelio fue primeramente predicado? Hechos 3: 24-26;
Gálatas 3:8; Hebreos 4:2.
2. ¿Qué reacción tuvieron los Judíos hacia el Evangelio? Hechos 3:13-15;
Hechos 13:46; Romanos 9:30-33.
3. ¿Cómo estuvo escondido el Evangelio de los Gentiles? Romanos
16:25,26; Efesios 3:4-6; Colosenses 1:25-27.
4. ¿Cómo el Evangelio pudo ser disponible para todos los Gentiles? Efesios
2:11-18; 2ª Timoteo 1:9-11; 1ª Pedro 1:10, 11, 12.
5. ¿En qué forma es eterno el Evangelio? Mateo 5:18; Juan 3:16; 1ª Pedro
1:23-25.
6. Comente sobre la influencia y el poder del Evangelio. Romanos 1:16; 1ª
Corintios 15:1,2.
7. ¿Cuántos evangelios verdaderos existen? 2ª Corintios 2:17; Gálatas 1:69.
8. Conforme a 1ª Pedro 2:9, nosotros somos llamados para "anunciar las
virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas". ¿Qué ejemplo de
esta obra nos fue legado por la iglesia primitiva? Hechos 2:41,42;
5:28,42; 8:4.

Conclusión
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el
evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis
sellados con el Espíritu Santo de la promesa (Efesios 1:13).
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Sábado 24 de marzo de 2012

12

"Bienaventurados los que guardan sus
mandamientos, para que su potencia sea en el árbol
de la vida, y que entren por las puertas de la
ciudad".
(Apocalipsis 22:14).

Comentario
En la sociedad presente, la caridad ha llegado a
ser un gran negocio. Mientras tanto, la iglesia
Mateo 25:31-40.
ha sido despojada de una grande bendición. La
Biblia claramente nos muestra cómo en aquella
iglesia comenzaron las obras de caridad y útil
servicio. La iglesia de hoy ha sido despojada de la oportunidad de
desempeñar una función de gran capacidad.

Lectura Bíblica

Las complicaciones de nuestro modo moderno de vivir han expuesto a los
miembros de la iglesia al constante creciente peligro de tornarse
extremistas. La iglesia tiende a hacerse una mera organización de caridad
cívica o, por el otro extremo, simplemente una sociedad de mutua
admiración.
Dios nos ayude a tomar las primeras cosas primero. La fe sin obras es
muerta, y la obra sin fe es vana. Por tanto debemos tener una justa
combinación de las dos. Hacemos buenas obras a nuestros semejantes por
la fe que poseemos. Pero permanece aún la cosa más importante: de que
nuestras obras sean motivadas por la fe.
Las Escrituras enseñan que Dios nos ha llamado, y al mismo tiempo nos ha
equipado, para que pudiéramos demostrar a nuestros semejantes los frutos
del Espíritu y las obras de fe. Esto, entonces, es lo que debiera motivar el
servicio hacia nuestros semejantes. En cambio esto hará que el hombre vea
nuestras obras buenas y glorifiquen al Padre que está en los cielos.

Escuela Sabática Femenil

32

De este modo vemos que el servicio cristiano hacia nuestros prójimos
necesita no ser un deber detestable, sino más bien un justo modo de vida;
servicio de alegría, espontáneo, que sea constriñido por el amor de Dios en
nuestros corazones.

Preguntas para Estudio
1. ¿En qué forma tan sobria Santiago nos recuerda de nuestro deber
cristiano? Santiago 2:8, 14-16.
2. ¿Qué ejemplo de útil servicio nos dejó la iglesia del primer siglo? Hechos
2:44-47; Romanos 15:25,26; 2ª Corintios 9:1,2.
3. ¿Es nuestro servicio solamente para ser cumplido en los Cristianos y
amigos? Mateo 5:45-47; Romanos 12:20,21; Gálatas 6:10; Hebreos 13:2.
4. ¿En qué forma nuestro servicio hacia otros es de beneficio para nosotros
mismos? Proverbios 19:17; Mateo 25:31-40; 2ª Corintios 9:12-15;
Hebreos 6:10.
5. ¿Cuál es uno de los grandes servicios que podemos hacer por nuestros
semejantes? Moteo 5:16; Tito 3:8; 1ª Pedro 2:9; 12-17.
6. Aunque podemos observar los mandamientos, ¿De qué cosa debemos
ser cuidadosos para no dejarla sin hacer? Salmo 15; Isaías 58:6-8; Mateo
23:23.
7. ¿Qué emoción estimulará nuestro deseo de servir a nuestros
semejantes? Mateo 9:36; Hechos 17:16.
8. Note la forma de vida de Pablo —sus persecuciones— y por qué él pudo
soportar. 2ª Corintios 5:11; 2ª Timoteo 2:10-12; 3:10,11.
9. Para ser grande entre los santos ¿Qué debemos hacer? Mateo 20:25-28.
Note la amonestación de Pablo para los creyentes de Filipos. Filipenses
2:5.8.

Conclusión
Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener,
porque esto le afectará al servirle a los demás.
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Sábado 31 de marzo de 2012

13

“Si retrajeres el sábado tu pie, de hacer tu voluntad
en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo,
glorioso de Jehová; y lo venerares, no haciendo tus
caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus
palabras: Entonces te deleitarás en Jehová; y yo te
haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a
comer la heredad de Jacob tu padre: porque la boca
de Jehová lo ha hablado".
(Isaías 58:13,14)

Comentario
Lectura Bíblica
Mateo 12:1-12

Sin importarnos cuantos pretenden que todos
los días son iguales, el día del Sábado es todavía
un día muy especial.

Es muy cierto que para nosotros, hombres de
entendimiento diminuto, no hay diferencia física entre los días. Esto es, que
el sol sale y se mete de la misma manera exactamente día tras día. No
podemos con claridad distinguir algunas diferencias entre el día de hoy y el
de mañana. Pero Dios, que ha creado el día y la noche, y quien ha dado
origen a los días, meses y años, estuvo allí y sabe todo lo concerniente. El ha
dicho que el séptimo día es diferente. Lo bendijo, lo separó para que el
hombre reposara en él, y lo hizo santo — un día especial. Ahora ¡quiénes
somos nosotros para decir que Dios se equivocó!
De modo que el séptimo día sábado es un DIA SANTO porque Dios así lo
hizo. Nada de lo que digamos o hagamos alterará (o cambiará) este hecho
en lo más mínimo. Como sea hay algo que, muchos necesitamos tomar en
consideración con respecto al día del Sábado. Además de santificar el día
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Dios también ha dicho claramente lo que debemos o no debemos hacer EN
SU DIA SANTO.
A esto se le llama la observancia del Sábado. Podemos entonces escoger a
nuestro albedrio, ya sea "guardarlo" como Dios manda, o podemos hacer
"lo que nos plazca". Dios no nos obliga, pero con ello le agradamos o le
desagradamos. Podemos estar obedeciendo o desobedeciendo al Padre
Celestial.
Todo depende ya de nosotros. Dios ha dicho: "Acordarte has del Sábado
para santificarlo" y no sólo eso, pues también nos ha dicho por qué
debemos acordarnos de ese día. Tenemos que "guardarlo santo". Pero
¿Cómo podemos guardarlo santo? Esta no sólo es una buena pregunta sino
también muy importante. Quiera Dios proporcionarnos sabiduría para que
podamos entender y hacer rectamente su Palabra.

Preguntas para Estudio
1. ¿Quién ordenó que guardásemos el séptimo día santo? Éxodo 20:8-10;
Éxodo 31:16, 17.

2. Note la palabra "guardar" y discuta su significado. Isaías 56 2, 4, 6.
NOTA: Es interesante notar que la primera definición de 'guardar", en el
Nuevo Diccionario Mundial de Webster, es: "observar o tener en estima,
observar con actos propios o prescritos, ceremonias, etc.; celebrar o
solemnizar: como, aquellos guardaron el Sábado".

3. ¿Podía ser posible, en alguna forma, contaminar el día del Sábado?
Nehemías 13:15-19; Isaías 56:2; Ezequiel 20:12,13.

4. ¿Cómo sería posible santificar el Sábado? Isaías 58:13,14; Jeremías
17:21-25; Marcos 3:1-5.
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5. ¿Era el intento del sábado solamente para el reposo físico? Lucas 4:16;
Hechos 13:14, 42, 44; 17:2; 18:4.

6. Los Judíos muy frecuente acusaban a Jesús de infringir el Sábado. Note
Marcos 2:24; 3:1,2. Discuta el papel, los extremos y la actitud (nuestra)
en la observación del Sábado.

7. Note la generosidad de Dios en la fracción que le permite al hombre
para sus actividades normales. Éxodo 20:9,10. Seis días para nosotros y
uno para Dios —parece que Dios es muy severo. Pero debemos
recordar, sin embargo, que EL ESPECIFICA UN DIA PARTICULAR.

Preguntas para Pensarse
8. ¿Pude el pueblo o la gente impía guardar un día santo?

9. ¿Podríamos nosotros guardar un día santo que Dios no hubiera
santificado?

Conclusión
Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en
semejante ejemplo de desobediencia (Hebreos 4:11).
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