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Sábado 5 de Enero de 2013.

LA BENEVOLENCIA DE
DIOS

1

Lectura Bíblica:
Salmo 103:1-22.
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna". (Juan 3:16).

Introducción
El ser humano es una creatura finita.
Solo Dios es infinito. De las muchas
cosas sobre las cuales el hombre está
limitado en conocimiento, nada es tan
insondable como el amor de Dios
hacia la humanidad. Jesús dijo: Que
aun los pecadores aman a aquellos a
quienes son amados.

Propósito:
Ayudar
al
ser
humano a reconocer
el maravilloso amor
que Dios demuestra
para todos, y la
gracia que tal amor
hace posible para
nosotros.

Nosotros entendemos que tal cosa
es cierta. La habilidad de amar a
todos procede de Dios. Es Él quien
ha dado al hombre la capacidad de
apreciar a los que le muestran benevolencia. No solamente amamos
solo a aquéllos que nos aman, sino tendemos a discriminar aun más
allá, por el hecho de limitar nuestra asociación con grupos pequeños,
porque a menudo no son partidarios en carácter. Esta práctica es
cierta aun entre las varias denominaciones de Cristianos que
profesan esta religión. No es demasiado decir que apenas si sabemos
el significado del amor. A millones de seres humanos les faltan
aquellas cosas que a menudo damos por supuestas, y que incluso
pocos de nosotros parecemos conocer o interesarnos.
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¡Cuan diferente es el amor con el cual Dios nos ha bendecido! El no
hace acepción de personas. No elige para amar a un grupo de gentes
exclusivamente, en detrimento de otros. La Biblia no dice que Dios
haya amado en tal forma a la raza blanca, a la negra o a la raza
amarilla. ¡De tal manera amó Dios AL MUNDO!
Recientemente estudiamos una serie de lecciones relativas al dilema
en que se encuentra la humanidad y la res-puesta de Dios a esta
trágica situación. ¿Por qué el Santo Dios fue tan benévolo en
provecho de un mundo de gente quienes de ningún modo eran
merecedores? Pedro nos dice que Dios "es paciente para con
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento". A través del profeta Ezequiel el Señor
pregunta: "¿Por qué habréis de morir, oh casa de Israel?"¿Por qué, en
realidad, estaba Él tan preocupado por la condición de fracaso de su
Pueblo? Simplemente porque la humanidad fue su creación, hecha a
su propia imagen, y él los amaba. Porque el Señor amó a la
humanidad, instituyó un medio por el cual ésta pudiera ser salva.

Referencias para la preparación de la lección
Deut. 4:1-40; Deut. 7; Salmo 40; Salmos 104-107; Oseas 11; 1ra. de
Juan 3.

Preguntas para estudio y discusión
1. ¿Por qué Dios trató a Israel en forma tan sabia y amorosa? Deut.
7:6-8. — ¿Los amó y bendijo a causa de ser dignos de ello? Deut.
9:1-6.

2. El verdadero amor demanda disciplina. Note Deut. 10; 12-22 y
observe que el mensaje confiado aquí gira alrededor del verso
15. Considere Heb. 12:6-11 y Revelación 3:15-19 con énfasis
sobre el verso 19. El niño que grita "Tú ya no me amas" cuando
es castigado por sus padres, está muy equivocado. Somos
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semejantes, cuando fallamos en "soportar el castigo". El amor
disciplina, de manera que seamos perfeccionados.

3. Asimile Isaías 38:9-20. El "postre" se encuentra en el verso 17
Dios sana, perdona, liberta, da paz, gozo-y victoria, todo porque
nos ama. El amor siempre encuentra un modo para hacer las
cosas.

4. ¿Qué testimonio da el salmista en relación al presente de amor
de Dios, hecho a él? Salmo 40:1-5. ¿Qué atributo de Dios se
acredita para la salvación de Israel? Isaías 63:7-9.

5. Discuta la importancia del amor donde el perdón y la conversión
son interesantes, Oseas 14:1-9 (especial-mente verso 4);
Romanos 5:6-8; 1ª Juan 4:7-10.

6. ¿Por qué medio se nos conduce para amar a Dios? 1ª Juan 4:19.
Teniendo este amor para Dios, ¿Qué beneficio recibiremos? Juan
14:21-23.

Conclusión:
El motivo de la benevolencia de Dios hacia los hijos de los hombres
quizás se resuma por las palabras de Salomón: "Llevome a la cámara
del vino. Y su bandera sobre mí fue amor". (Cantares 2:4).
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Sábado 12 de Enero de 2013.

LA OMNIPOTENCIA DE
DIOS

2
Lectura Bíblica:
Daniel 3:8-18.

“Y Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo es
posible" (Marcos 9:23).

Introducción
Mientras visitaba un hogar en cierta
ocasión, presencié el siguiente
Propósito:
diálogo entre una madre y su
Alentar a la mujer a
pequeña hija. La niña había venido a
creer en Él, a quien
su madre con lágrimas que le rodaban
todas las cosas le son
por su diminuta cara.—La madre dijo:
posibles. A menudo,
"Si vas a estar junto a mí, pon una
somos
derrotados
sonrisa en tu rostro". Y la pequeña
innecesariamente a
respondió: "No puedo". Aun en los
causa de falta de
adultos, las pruebas, derrotas y las
confianza en el Dios
frustraciones de la vida a veces nos
que
quiere
que
doblegan y nos quejamos. Alguien
tengamos éxito.
puede decirnos: "Sonríe, eso no
puede ser tan malo". Pero nosotros,
llenos de lástima de sí mismo y
buscando un oído compasivo,
decimos, como la pequeña niña: "No puedo".
Cuando se le dijo a Moisés, por el Señor, que él era aquel por quien
Israel sería conducido fuera de Egipto, objetó en cuatro formas:
"¿Quién soy yo, para que vaya?" "¿Qué les diré?". "No me creerán." y
finalmente, "Yo no soy hombre de palabras. . . soy tardo en el habla y
torpe de lengua". En efecto, Moisés estaba diciendo: "No puedo".
Leemos de otros quienes fueron llamados para el ser-vicio. Ya sea
por modestia, temor u honesta convicción de in-capacidad, muchos
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de ellos al principio contestaron: "No puedo". Pero Dios no pregunta
a la ligera. Sus propósitos serán servidos. El sabe cómo habilitar a los
hombres para cumplir el propósito para lo cual los llamó. Además de
esto, Él es capaz de libertarlos de cualquier fuerza que viniese contra
ellos para destruirlos.
La pequeña niña fue retirada de la presencia de la madre, porque no
pudo contener el llanto, pero ella aprenderá a controlar sus
emociones. Moisés encontró que no pudo escapar del pedido de
Dios, y aprendió (con la ayuda de Dios) que podía hacer las cosas
que le eran pedidas que hiciera; porque Dios es, en realidad:
Poderoso. Gedeón, Isaías, Jeremías, Ezequiel y una hueste de otros
tantos estuvieron acordes que "con Dios, todas las cosas son
posibles".
Los tres jóvenes Hebreos declararon: "nuestro Dios a quien
honramos, puede librarnos" y fueron al horno ardiente, antes que
desobedecer. Y Dios los salvó, admitiendo el rey pagano: "Por cuanto
no hay Dios que pueda librar como éste".
Dios mismo preguntó a Jeremías: "¿Hay algo que sea demasiado difícil
para mí?". Jesús afirmó que todas las cosas son posibles para los
creyentes. Lo que Dios ha iniciado relativo a la Salvación, él tendrá el
cuidado de completarlo. Él pide que creamos a su palabra y
beneficiarnos de este modo.

Referencias para la preparación de la lección.
Gen. 18:1-15; Éxodo 14; 2° de Crónicas 20:1-30; Juan 9; Hechos 3.

Preguntas para estudio y discusión.
1. La primera declaración de Dios relativa a la salvación fue la
promesa de que un Redentor vendría, nacido de mujer. ¿Cuál fue
su promesa a Abraham? Génesis 18: 9-15. Note el cumplimiento.
(Gen 21:1-5). Compare Génesis 3:15 con Gálatas 4:4, 5. Dios dio
a Sara un hijo en su vejez y a María un hijo antes que conociese
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varón. Dos veces Dios hizo una promesa y éstas, contrarias a la
naturaleza las cumplió.
2. Habiendo leído Éxodo 14 en el hogar, discuta en clases el poder
que Dios demostró en el Mar Rojo.
3. Cuando ejércitos de tres naciones vinieron contra Judá para la
batalla, ¿Qué hizo el rey Josafat? 2° Crónicas 20:3-12. ¿Qué
seguridad se le dio? Versos 14-17. ¿Tenía el pueblo alguna cosa
que hacer? Versos 18-21. ¿Cómo cumplió Dios su promesa? Ver
22-25.
4. La historia de los tres jóvenes Hebreos es bien conocida de
todos los estudiantes de la Biblia. Cuando la prueba pasó, (Dan.
3:13-26). ¿Qué tuvo Nabucodonosor que admitir? Versos 28, 29.
Después de su humillante experiencia (Daniel 4), ¿Qué conoció
además este rey? Daniel 4:34-37. Compare Lucas 1:51-53.
5. ¿Cuál fue la pregunta que el rey Darío hizo a Daniel? Dan. 6:20.
Note otro tipo de liberación Hechos 26:15-18. Esta porción de
las escrituras es digna de seria discusión, especialmente el verso
17. Considere otro león como se menciona en 2a. Timoteo
4:17.
6. ¿De qué fue persuadido Pablo? 2a. Tim. 1:12. Con Satanás
trabajando tan poderosamente para destruir ¿Cuáles pa-labras de
Judas son de gran aliento para nosotros hoy? Judas 24, 25.

Conclusión:
"Él es capaz, Él es capaz. Yo sé que él es capaz. Sé que mi Señor es
capaz de conducirme hasta el fin".
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Sábado 19 de Enero de 2013.

PACIENCIA Y
MISERICORDIA DE
DIOS

3
Lectura Bíblica:
Salmo 107:1-15.

Empero él misericordioso, perdonaba la maldad, y no los
destruía: Y abundó para apartar su ira. Y no despertó
todo su enojo. (Salmo 78:38)

Introducción
A pesar de las multitudes de
misericordias de Dios mostradas a
Propósito:
Israel, continuamente se rebelaban
Mostrar
hasta donde
contra él, provocándolo a enojo y
irá el Dios de los
originando que El los castigara en
Cielos para ayudar a
varias formas. Los Salmos 78 y 106
un débil y errante ser
son comentarios sobre los pecados
humano para que
de Israel. Antes de la cautividad de
encuentre la senda
Babilonia,
los
pecados
más
agraviantes de Israel, fueron el
de la vida.
quebrantamiento del Sábado y la
idolatría. Por estos pecados, fueron
efectivamente castigados. Pero a
través de toda su experiencia y afinidad con Dios, ellos murmuraban
y se quejaban continuamente. Nada que Dios haya hecho por ellos,
les satisfacía por largo tiempo. En todo encontraban defecto y por
este fracaso de su parte "limitaban al Santo de Israel".
Las lamentaciones de Jeremías, ilustran, en vivido lenguaje, la gran
miseria que sobrevino al pueblo de Dios a causa de sus repetidos
pecados contra él. Jeremías se lamentaba en gran manera, no solo
por su pueblo, sino por su propia miseria. Pero Dios nunca aflige por
gusto. Con el propósito de corregir, Él puede permitir que su pueblo
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sea doblegado. Jeremías fue humillado e hizo recordar lo bueno que
Dios siempre se había mostrado. Como resultado, él decidió esperar
una vez más. Además llegó a exclamar "Es por la misericordia de
Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus
misericordias".
"A quien el Señor ama a ese castiga" dice: La divina Palabra, "y castiga
al hijo que recibe". Los padres sabios disciplinan a sus hijos con el
propósito de dirigirlos a buenas maneras y conductas, deseando que
crezcan para ser unos ciudadanos responsables en la comunidad. De
seguro, Dios es más sabio que los padres. El propósito de su castigo
es el que participemos de su santidad.
Paciencia y misericordia son dos atributos que Dios pide a su pueblo
que desenvuelva y perfeccione en su vida. El mismo ha establecido el
supremo ejemplo de esto ante su pueblo. Él es misericordioso con
nosotros, no queriendo que nadie se pierda. "No despertó todo su
enojo" y "acordose que eran carne". El reprende y castiga; sin
embargo, la puerta de su merced siempre permanece entreabierta de
manera que los hombres se sientan ante él y puedan encontrarle;
aunque él no está lejos de cada uno de nosotros.

Referencias para la preparación de la lección.
Gen. 18:20-33; Salmo 78; Salmo 106, Lamentaciones 3:22-36;
Jeremías 29:1-14; Ezequiel 20; 2ª. Corintios 5:14-21.

Preguntas para estudio y discusión.
1. ¿Cómo se describió El Señor a Moisés? Éxodo 34:4-7. ¿Con qué
encendidos términos habló Nehemías de Dios? Nehemías 9:1317.

2. Aunque Judá fue tan rebelde, Dios fue benévolo con ellos ¿Por
qué? 2°. Crónicas 36:15. Vea también Salmo 78: 38. ¿Se extiende
la compasión de Dios solamente para aquellos que lo aman?
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Considere Juan 4:6-11. Había más de 120,000 gentes en Nínive, y
Dios los consideró.

3. A veces parece que Dios piensa igual que el hombre, sin embargo
su generosidad y paciencia va más allá de lo que los hombres
imaginan. Considere Oseas 6:4 y 11:1-9. Note como la
misericordia triunfa sobre la justicia.

4. Dé cuidadosa consideración a Lucas 18:1-8. Note como Dios
puede ser hallado por una leal experiencia en la oración. ¿Diría
Ud. que existe conexión entre este texto y Hebreos 4:14-16?

5. ¿En qué forma maravillosa se beneficia el cristiano por la
compasión, misericordia, y la paciencia de Dios? Ro-manos 9:1526.

6. ¿Cuál debiera ser el resultado del maravilloso trato de Dios con
nosotros? Romanos 15:1-7.

Conclusión:
En vista de la paciencia de Dios hacia nosotros nada nos sería mejor
que hacer caso a la amonestación de Santiago: "Tened también
vosotros paciencia; con-firmad vuestros corazones; porque la venida
del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros,
porque no seáis condenados; he aquí, el juez está delante de la
puerta".
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Sábado 26 de Enero de 2013.

FIDELIDAD DE DIOS

4

Lectura Bíblica:
Lamentaciones 3:22-36.
"Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de
la tierra: reconoced, pues, con todo vuestro corazón y
con toda vuestra alma, que no se ha perdido una palabra
de todas las buenas palabras que Jehová nuestro Dios
había dicho de vosotros: todas os han venido, no se ha
perdido de ella ni una" (Josué 23:14).

Introducción
Grande es tu fidelidad". Así se dirige
el
profeta
al
Todopoderoso.
Propósito:
Ciertamente, Dios es fiel, aún más
Ayudar al estudiante
allá de la mera imaginación del
a entender que la
hombre. Con la mejor de las
palabra de Dios es
intenciones, el hombre a menudo
Verdadera. Él no
hace promesas que no puede
puede mentir. Lo que
cumplir. Lo que es más, los hay
El ha prometido, sin
quienes hacen promesas que ellos
mismos no están ciertos de poder
duda que lo cumplirá.
cumplir cuando las prometen. A
causa de esto, a menudo nos
encontramos
dudosos
del
ofrecimiento de ciertas gentes que nos son conocidos, porque
defraudan su palabra. Conociendo pues la debilidad del hombre, no
podemos siempre confiar ni aun en aquellos conocidos por su
rectitud en el cumplimiento de sus promesas. Mientras no tenemos
razón para dudar de su deseo de cumplir, nos damos cuenta que la
flaqueza humana a menudo es la causa de que el hombre falle. En
efecto, somos advertidos por las Escrituras que no confiemos en las
promesas del hombre.
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Por el lado positivo, se nos dice que llegará una bendición sobre
aquellos que ponen su confianza y esperanza en el Señor. De todas
las buenas cosas que Dios prometió a Israel en los días de Josué, cada
una de ellas se cumplió. Dios es íntegro al sostener su palabra. La Fe
en las promesas de Dios es esencial para nuestra seguridad espiritual.
A causa de la inestabilidad de la vida, esta promesa de que Dios no
faltará, es de gran confort para aquellos que viven por la voluntad de
Dios. Para aquellos que eligen el permanecer en desobediencia, sin
embargo, las promesas de destrucción son igual-mente seguras. Que
nadie piense que puede desobedecer la voluntad de Dios con
impunidad. "Ten presente que tu pecado te ha de alcanzar" dice la
palabra de Dios. Dios asegura al hombre que todos los pecados
cometidos por él, lo conducirá a cierta destrucción, al menos que se
arrepientan y busquen su perdón.
Porque preferimos enfatizar el lado más brillante, esta lección insiste
en la habilidad de Dios para conducir a las gentes honestas y sinceras
para toda buena obra, a darles victoria sobre el pecado, y finalmente,
otorgarles un hogar en el reino eternal de Dios. En estos días cuando
tantas cosas se desmenuzan alrededor nuestro, es esencial el saber
que Dios no nos abandonará. "Porque todas las promesas de Dios
son en él, Sí; y en él, Amén, por nosotros a gloria de Dios".
Referencias para la preparación de la lección.
Éxodo 15:1-19; 1° Samuel 2:1-10; 2° Crónicas. 20:1-30; Salmo 89;
Isaías 37 y 38.
Preguntas para estudio y discusión.
1. ¿Por qué razón eligió Dios a Israel como su pueblo? Deut. 7:7 y
8. ¿Cómo habló de él? Versos 9, 10. Como resultado de esta
revelación, o a causa de ella, ¿Qué demandó de ellos? Verso 11.
El eligió a este pueblo, no por su número, ni por su justicia
(Deut. 9:4-6), sino porque había hecho una promesa a Abraham,
Isaac y Jacob. El los amaba, por supuesto, pero El estaba ligado
por su palabra a sus padres. Él fue fiel.
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2. La fidelidad no es sino un atributo de Dios. Note las cosas
buenas dichas de El por David. Salmo 36:5-9. Compare Verso 7
con Ruth 1:16, 17; 2:11, 12.
3. Note como David cantaba las mercedes y fidelidad de Dios.
Salmo 89:1-8. ¿Cuántos de nosotros alabamos a Dios mientras
estamos en aflicción? David lo hizo Salmo 119:75. Note el
principio registrado en Proverbios 27:5 y en la primera parte del
verso 6.
4. ¿Nos deja Dios bajo nuestros propios recursos cuando viene la
tentación? 1ª. Cor. 10:13. ¿En qué forma nos beneficiamos
cuando corremos a El por refugio? Hebreos 6:16-19. Dios es fiel
a su palabra. El no puede mentir.
5. ¿La incredulidad y la desobediencia de los hombres cam-biará el
programa de Dios, o alterará las palabras que él ha hablado? 2ª.
Timoteo 2:13 comparado con Números 23:19, 20.
6. En todas las edades los creyentes han sufrido a causa de su fe en
Dios. No es diferente con nosotros hoy. Cuanto ha tocado en
turno a nosotros ser atormentados con dificultades a causa de
nuestro obediencia a Dios ¿Cuál es el procedimiento
recomendado? 1ª. Pedro 4:12-19. Note particularmente el verso
19.

Conclusión:
"Dios conoce el dolor consigo, conoce la amarga pena y nos da la
mano. En susurro nos dice: estoy contigo, Lo que has creído no ha
sido en vano". "El Señor redime el alma de sus siervos; y ninguno de
los que confían en él será desolado".
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Sábado 2 de Febrero de 2013.

PARA LA HONRA Y
GLORIA DE DIOS

5
Lectura Bíblica:
Ezequiel 36:16-24.

"Diciendo: La bendición y la gloria y la sabiduría, y la
acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza,
sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén".
Apocalipsis 7:12.

Introducción
El propósito de la lección, señala dos
verdades Bíblicas: Una es que, como
Propósito:
creyentes, tenemos una obligación,
Mostrar que Dios es
que es la de glorificar a Dios en todo
digno de toda honra
cuanto pongamos en nuestras manos;
y gloria. Es nuestra
y la segunda es, que ya sea que
obligación vivir de tal
hagamos esto o no, Dios elaborará
modo que honremos
todas las cosas en tal forma que serán
su nombre por medio
demandadas de los hombres en el
de todos nuestros
análisis final, para darle la honra y la
actos. Dios también
gloria que a El debemos. Entendiendo
estas dos verdades básicas, nos
se glorificará en sí.
ayudarán a un mejor discernimiento
de la voluntad de Dios hacia
nosotros, y también a apreciar con
más prontitud lo que Dios ha hecho,
lo que está haciendo y lo que aún hará concerniente a los asuntos de
este mundo. Una palabra clave aquí es: MOTIVO. La definición de
"motivo" es "fuerza interior, impulso, intención, etc., que causa que
una persona haga algo o actúe en cierta forma; incentivo o meta".
El motivo, es importante. Es lo que encauza a un hombre a buscar el
buen camino por el cual se agrada Dios y se le glorifica, y conduce a
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otros a elegir aquello que no honra a Dios. Nuestro motivo
(propósito, etc.) determina el modo de vida que elegimos para
seguir, ya sea éste bueno o malvado. Esto, en turno, determinará
nuestro destino eternal. Dios nos ha dado la facultad de elegir.
Mientras que las Escrituras nos instan a glorificar a Dios en todas las
cosas, la principal verdad de esta lección concuerda con el hecho de
que Dios hace todas las cosas con el objetivo de traerle gloria a Él, y
proveer salvación para todos los que creen y siguen sus caminos.
Para satisfacernos a nosotros mismos de que esto es verdad, basta
examinar las Escrituras en los textos que se refieren a Israel y las
naciones circunvecinas.
Dios eligió a un hombre llamado Abraham por quien El obró, y a
quien El hizo maravillosas promesas. Estas promesas se extendieron a
los descendientes de Abraham, a saber, la pequeña nación de Israel.
Donde Abraham había sido sumamente fiel y obediente seguidor,
Israel, como nación, fue testarudo y rebelde. Porque Dios tenía (y
tiene) un plan para Israel, y además, a causa de sus promesas a
Abraham, Isaac y Jacob, El bendijo a Israel a pesar de sus
desobediencias y declaró que se gloriaría a sí mismo a través de ellos
en los ojos de otras naciones. Una mirada atenta a la moderna
historia de Israel confirmará esto.
Nada de lo anterior, sin embargo, justificará a cualquier creyente que
no vive de tal manera que Dios sea glorificado a través de él (o ella).
Pablo instaba a los creyentes de Corinto a "hacer todo para la gloria
de Dios".
Referencias para la preparación de la lección.
Éxodo 15; Deuteronomio 32:1-43; 1° Samuel 2:1-10; 2° Samuel 7:
18-29; Ezequiel 35 y 36.
Preguntas para estudio y discusión.
1. ¿A través de quién fue Dios glorificado? Isaías 49:1-3. Compare
con Juan 13:31. Que se refiere a Jesús, por el nombre "Israel" en
Isaías 49:3, es una clara evidencia. Israel significa un vencedor.
Tentados aún como lo somos, Jesús vence (Hebreos 4:15 y Rev.
3:21) Nota: Fuera de la lección, y para aquellos que deseen
además continuar la investigación sobre la consideración
anterior, recomendamos el estudio cuidadoso de Isaías 42:1-9;
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49:1-10; 50:4,9, y 52:13; 53:12. Estos textos predicen a Jesús
como el "sufrido siervo". Una pequeña maravilla es que Isaías
haya sido llamado "El profeta del Evangelio".
2. Dios ha hecho todas las provisiones para la salvación del hombre,
pero el hombre debe ser cuidadoso con las cosas santas. Si
nosotros desobedecemos y pasamos por alto sus mandamientos,
una pena (a veces severa) se agrega, pero Dios sin embargo será
glorificado. —En conexión a esto, discuta Levítico 10:1-3.
3. ¿Qué evento futuro concerniente a los enemigos de Israel traerá
gloria a Nuestro Dios? Ezequiel 39:11-16. Para una más profunda
apreciación de lo que aquí se implica, el estudiante habrá de leer
los capítulos completos de Ezequiel 38 y 39.
4. ¿En qué forma puede el hombre dar gloria a Dios y ser
particularmente bendecido por tales hechos? Isaías 58: 13, 14. Es
aún cierto como lo fue en los días de Samuel, que "la obediencia
es mejor que el sacrificio". El hombre no puede perfeccionar el
plan de salvación.
5. Note como el Salmista verifica el principio de que cuando
hacemos nuestra parte, somos ayudados y Dios es glorificado.
Salmo 50:14, 15,23.
6. ¿Es posible honrar a Dios sin sacrificio y disciplina? 1a. de Pedro
2:11-18.

Conclusión:
Nuestras vidas son las únicas Biblias que algunas gentes habrán de
leer siempre. Como Dios es "glorioso en Santidad" (Éxodo 15:11), así
su pueblo debe ser santo para que El sea glorificado.
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Sábado 9 de Febrero de 2013.

RECONOCIENDO NUESTRA
DEPENDENCIA DE DIOS.

6

Lectura Bíblica:
Ezequiel 36:16-24.
"Y en ningún otro hay salud; porque no hay otro nombre
debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos
ser salvos". (Hechos 4:12)

Introducción
Cuando El Señor preguntó a
Salomón qué era lo que más deseaba,
Propósito:
El pidió un corazón inteligente. Como
Mostrar que aparte
un hombre joven con una enorme
de Dios y de la pro
tarea sobre sus hombros, reconoció
visión que ha hecho
su desesperada necesidad de esto que
para
nosotras,
solo Dios podría dárselo. Por todas
estamos
las edades, entre todas las gentes, y
imposibilitadas para
en toda clase de problemas, el
hacer cualquier otra
hombre ha permanecido necesitado
cosa acerca de la
de la voluntad y la ayuda de Dios,
quien ha sido capaz de hacerlo. Pero
salvación.
no todos los
hombres han
aprovechado de esta ayuda. Aun
después de que Caín hubo
sacrificado a su hermano, hubo oportunidad para su perdón y
recuperación del favor de Dios. No hay registro, sin embargo, que
nos indique que él haya buscado esto.
La limitada mención de Nimrod en las Escrituras, junto con lo que
podemos obtener de la historia y tradición, nos muestra que él eligió
su propio camino, separado de Dios. Millones de otros tantos han
seguido el ejemplo de dar las espaldas a Dios, ignorando así la
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salvación que en forma tan gratuita les es ofrecida. El salmista fue
inducido a exclamar delante de Dios: "El malo, por la altivez de su
rostro, no busca a Dios; No hay Dios en todos sus pensamientos".
Afortunadamente para ellos mismos (y para la gloria de Dios),
muchos otros, han aceptado la gratuita salvación ofrecida. Han
reconocido la necesidad que tienen de ser ayudados por El y su
provisión, así como del Salvador Cristo Jesús, sin el cual nadie podría
alcanzar a Dios. Aunque el Padre celestial a hecho tal maravillosa
provisión para la salvación de la humanidad, no interesa a todos; a no
ser que el hombre reconozca ambas cosas y confiese su necesidad de
Dios y la provisión hecha para su salvación.
Confesar a Dios (y a su hijo) ante los hombres, es reconocer que
hemos descubierto nuestra personal necesidad de ambos, el Padre y
el Hijo. Viviendo en la completa voluntad de Dios se nos encauzará a
estar propiamente interesados en que otros también debieran darse
cuenta de la misma necesidad hacia Él. Los primeros pasos hacia la
salvación, a saber: arrepentimiento, conversión y bautismo, no son
sino públicos reconocimientos que hemos necesitado de, y
deseamos, la provisión que Dios ha hecho para todos nosotros. Con
Pablo debemos decir: "Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la
fe del hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí".

Referencias para la preparación de las lecciones:
2° Crónicas 20:1-30; 2° de Crónicas 32:1-23; Salmo 10. 91,104 y 116.
Jeremías 2; Hechos 17:16-31; y 2ª. Corintios 5.
Preguntas para estudio y discusión
1. Antes de que fuera humillado ¿Cuál fue la actitud de
Nabucodonosor? Daniel 4:30. Note el cambio que tuvo lugar.
Versos 34-37. ¿Hubo beneficio alguno para Belsasar de la
experiencia arriba mencionada? Daniel 5:17-23. ¿Qué verdades
fueron ejemplificadas en las vidas de ambos hombres? Salmos
10:2-11.
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2. No es siempre el infiel quien fracasa en reconocer la necesidad
de Dios en sus vidas. Discuta el error del rey Asa, como se
registra en 2° de Crónicas 16:1-10. Compare el fracaso de Israel
para mostrar dependencia de su Dios. Jeremías 2:31. Note
Hebreos 3:12 al 14.
3. ¿De qué fuente recibe el hombre su ayuda? Salmo 121: 1-8;
Hechos 17:24-28.
4. Cuando se le dijo en sueños que hiciera una petición a Dios,
¿Qué es lo que pidió Salomón? 1° de Reyes 3:5-9. ¿Contestará
Dios una solicitud similar si la pidiéramos? Santiago 1:5. El mundo
posee sabiduría de una clase, pero ella no puede servir a los
propósitos de Dios. Compare 1ª. Corintios 1:18-31 con Santiago
3:13-18. Para poseer sabiduría de Dios debemos humillarnos y
demandarla a Él.
5. Ya sea por salvación (perdón de pecados y el poder de apartarse
de ellos) o por la limpieza de nuestros cuerpos, ¿Por quién
debemos llegarnos a Dios? Hechos 4:5-12. ¿Cuál fue el
testimonio de Pablo? Gálatas 2:20; Filipenses 4:13,19.
6. David decía que su ayuda venía del Señor (Salmos 121: 2)
¿Podemos tener ayuda de Dios sin el reconocimiento de su Hijo?
Juan 14:6; 15:4-7.

Conclusión:
Aunque Dios ha hecho todas las provisiones para la salvación de la
humanidad, nada sería útil al menos que reconozcamos por nuestra
voluntad a ambos, al Padre y al Hijo y permitirles habitar en nuestros
corazones, guiándonos y dirigiéndonos en pensamiento, palabra y
hechos.
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Sábado 16 de Febrero de 2013.

ARREPENTIMIENTO,
CONVERSIÓN Y BAUTISMO.

7

Lectura Bíblica:
Ezequiel 18:19-32.
"Y Pedro les dice: Arrepentíos, y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo". (Hechos
2:38).

Introducción
A pesar de la claridad de las
Escrituras en
relación a los
Propósito:
requerimientos de la salvación, hay
Revelar los pasos
muchos que continúan demandando
esenciales y primarios
algún camino más fácil u otro que sea
mejor. Siguiendo el ejemplo de los
para la salvación.
profetas de la antigüedad, sin
embargo, debemos sujetarnos a vivir
de un: "Así dijo el Señor". La frase
familiar usada por el Salvador era: "Escrito está". La palabra de Dios
es nuestra autoridad final en todos los asuntos pertenecientes a la
salvación. Ignoramos estas sus enseñanzas en el peligro propio.
El peso del mensaje de Juan el Bautista fue: arrepentimiento. Es
importante para nosotros darnos cuenta que cuan-do Jesús comenzó
su ministerio, su mensaje también guardó el tema de
arrepentimiento. Más tarde, cuando su ministerio terminó sobre la
tierra e inmediatamente antes de su retorno a los cielos, el mensaje
final y autorizado de Jesús a sus apóstoles fue en el sentido de que el
arrepentimiento y la remisión de pecados debería predicarse en su
nombre entre las naciones.
La conversión está íntimamente asociada con el arrepentimiento, ser
convertido es cambiar nuestra propia dirección a donde el
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pensamiento y la acción son requeridos. Para uno, el arrepentirse y
no hacer nada para corregir la situación enderezando nuestros
propios caminos, pensamientos y de-seos, es estar en desatino.
Repetidamente en los escritos del Antiguo Testamento, encontramos
las palabras: "volverse" y/o "tornarse" comparándose con la
expresión del Nuevo Testamento "Convertíos". Alguien ha dicho que
el arrepentimiento se hace grandemente penoso por causa del
pecado, que debiéramos cesar de pecar.
El arrepentimiento indica pesar. Debemos distinguir, sin embargo,
entre la culpabilidad superficial evidenciada por los incrédulos y
personas voluntariamente desobedientes, y la profunda pena que
conduce a los hombres a un verdadero arrepentimiento de sus
pecados. "Porque el dolor que es según Dios, obra arrepentimiento
saludable, del que no hay que arrepentirse; más el dolor del siglo
obra muerte". El poderoso Dios ha hecho todas las provisiones para
el alivio del pecado en la vida del individuo.—El conocimiento de este
hecho (Las buenas nuevas de salvación) debe hacerse saber a todos
los que no han tenido noticias de ello.—Esta es la responsabilidad de
aquellos á quienes Dios ha llamado para El, "compartir estas buenas
nuevas con otros".—No tendrá ningún valor, sin embargo, a menos
que aquellos que lo es-cuchan, hagan algo acerca de ello.—Deben
responder a la benévola invitación; "Reconciliaos con Dios",
arrepentirse verdaderamente del pecado y permitir a Dios, por
medio de su Santo Espíritu, conducirlos para cambiar el curso de sus
vidas.
Hay quienes dicen que el bautismo no es de importancia. Los que
esto dicen, ignoran (ya sea a propósito o como resultado de no
conocer la palabra de Dios en ese sentido) los rumbos encontrados
en su palabra.—"El que crea y fuere bautizado, será salvo. ... "El
bautismo es una señal exterior de una convicción interior y
demuestra la voluntad de sepultar "el viejo hombre del pecado" y
marcar el comienzo de una nueva vida con Cristo.
Referencias para la preparación de la lección.
Salmos 32, 51,80 y 85; Ezequiel 33; Mateo 11:20-30; Juan 3:1-17;
Hechos 16:25-34; Romanos 6; Romanos 8:1-17; Efesios 2; y
Colosenses 3.

Escuela Sabática Femenil

22

Preguntas para estudio y discusión.
1. En la predicación de Juan el Bautista y de Jesús ¿Qué mensaje
compartieron? Mateo 3:1,2 y 4:17. Discuta en la clase
pensamientos recogidos de Mateo 3:7-12.
2. Note la pregunta y respuesta dada al siguiente sermón de Pedro
en el día de Pentecostés. Hechos 2:37-41. Compare con Ezequiel
33:10,11. Note también Daniel 4:27 y Los Hechos 8:22.
Reconcilie esto con 2ª. Corintios 7:10,11.
3. Conversión es equivalencia del nuevo nacimiento. Considere la
urgencia del mensaje transmitido a Nicodemo por Jesús. Juan 3:38.
4. En relación a la aseveración que algunas gentes hacen de que el
bautismo no es esencial para la salvación, considere los siguientes
textos: Hechos 2:38; 16:29-33; 1a.Pedro 3:21. Jesús enfatizó la
necesidad del bautismo. Marcos 16:15,16. ¿De qué es el bautismo
un símbolo? Romanos 6:3-6.
5. El tiempo de clases no será lo suficiente para cubrir todas las
cosas mencionadas en Colosenses 3 relacionado con la nueva
vida o la experiencia de la conversión. Trate de tocar algo de lo
más relevante, pero recuérdelo todo como un reto para todos
los días de vida.
6. Cuando se van encontrando los requisitos de la salvación, estos
son causa de regocijo. Note particularmente Romanos 8:1-4,
13-18 y 31-39.

Conclusión:
Dios pide muy poco en retribución por el gran presente de Su Hijo,
quien dio su vida por nosotros para que pudiéramos vivir. Además de
eso son inescrutables sus riquezas hacia nosotros y las grandes
bendiciones que nos confiere cuando andamos en obediencia delante
de él.
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Sábado 23 de Febrero de 2013.

CREER Y CONFESAR

8

Lectura Bíblica:
Mateo 10:32-39.
"Porque con el corazón se cree para justicia; mas con la
boca se hace confesión para salud". (Romanos 10:10).

Introducción
"Y ellos dijeron, cree en el Señor
Jesucristo, y serás salvo. . ." ¡Si! Esto
se encuentra en la Biblia. De esta
manera ¿no estaremos satisfechos y
dar por sentado justamente lo que
dice?—Mucha
gente
hace
precisamente eso. "Todo lo que
tenéis que hacer, es creer", dicen.
Pero espere. La Palabra de Dios va
más lejos. ". . .Los demonios también
creen y tiemblan". Creer solamente
no es suficiente.

Propósito:
Mostrar que creer en
Dios, aunque esencial
para la salvación, no
es suficiente por sí
misma. Confesión (y
una vida consistente)
es un complemento
necesario para creer.

"¿Pero no fue la creencia de Abraham contada por justicia?" Las
Escrituras dicen que lo fue, pero aún fue más allá al decirnos que
Abraham obedeció la voz de Dios. El respondió a la fe (o por fe), y
anduvo delante de Dios haciendo aquellas cosas que se le pidieron,
aunque el hacerlo, a menudo fue difícil para él. Como resultado de su
creencia y obediencia, Abraham fue llamado: "amigo de Dios".
No podemos sobre enfatizar ese hecho de Dios ". . .El cual quiere
que todos los hombres sean salvos, y que vengan al conocimiento de
la verdad". Así el camino estaba preparado tiempo ha, por el
sacrificio de Jesús en la Cruz, para que todos los hombres sean salvos
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si solamente quisieran creer. Al carcelero de Filipos, después de
preguntar, "Señores, ¿Qué debo hacer para ser salvo? le fue dicho:
"Cree en el Señor Jesucristo". Pero notemos que las Escrituras dicen
además: "Y le hablaron la palabra del Señor. . ."
De la misma manera Pedro, después de amonestar a sus oidores para
arrepentirse y ser bautizados, "...con otras muchas palabras
testificaba y exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa
generación".
Pero hay aun otro requisito el cual debe acompañar el creer.
Debemos estar listos y espontáneos para confesar a nuestro Señor
Jesucristo. Poner esto en práctica, es reconocer ante los hombres
que Jesús es el Salvador y Señor, negarlo, es hacer que Él nos niegue
a nosotros. Confesarle nos dará la seguridad de que Él nos
reconocerá ante su Padre. La salvación es gratuita. No podemos
nunca comprarla con dinero. Menos puede ganarse por buenas
obras. No puede lograrse por sabiduría, aunque la sabiduría de Dios
nos ayuda a entenderla mejor. Permanece, entonces, para el hombre
simplemente por el creer que Dios ha hecho toda provisión para la
salvación, alcanzar la fe para aceptarla y entonces reconocer a Dios y
Su Hijo en su vida. En esta forma glorificaremos a Dios y nuestra
seguridad eterna será una realidad.

Referencias para la preparación de la lección.
Génesis 22; Daniel 3; Mateo 10:16-42; Hechos 23,26; Romanos 10;
Filipenses 1; Hebreos 11.

Preguntas para estudio y discusión
1. Habiendo mostrado que estaba listo a obedecer, al parecer una
cruel orden de Dios, ¿Cómo fue recompensado Abraham?
Génesis 22:10-13 y 15-18. Discuta Hebreos 11:17-19.

Escuela Sabática Femenil

25

2. ¿Cómo fue la creencia y confesión que demostraron los tres
amigos de Daniel cuando fueron amenazados con el horno
ardiente? Daniel 3:17,18 ¿Con qué resultado? Versos 24-27.

3. Dios es inteligente y sereno. Nunca se nos pide hacer lo
imposible, y extiende su promesa para cada prueba. Sabiendo las
dificultades que estaban delante de sus discípulos ¿cómo los
animó Jesús? Mateo 10:16-22. ¿Qué amonestación les fue dada?
Versos 26-33.
4. Analice la porción de la Palabra que nos dice acerca de la carta
de Pablo y su aceptación de ella. Hechos 26: 15-23. Note que
tanto la creencia y la confesión se revelan aquí. ¿De qué valor
son estas cualidades en tiempos de angustia y peligro? Hechos
27:21-25.
5. Note la valiente declaración de Pablo en Romanos 1:16. ¿Cómo
se exhortó a Timoteo en relación a estas cosas? 2ª. Tim. 1:7-12.
6. Pablo resumió todo el tema de nuestra lección de hoy en
Romanos 10:6-13.

Conclusión:
Es admisible que muchas partes de las Sagradas Escrituras son difíciles
de entender y de interpretar. Sin embargo, no hay razón en lo
absoluto para que el creyente permanezca confundido en estos dos
puntos (requerimientos) traídos a luz en esta lección.
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Sábado 2 de Marzo de 2013.

FE, PACIENCIA Y
PERSEVERANCIA

9
Lectura Bíblica:
Hebreos 10:32-39.

"Más deseamos que cada uno de vosotros muestre la
misma solicitud hasta el cabo, para cumplimiento de la
esperanza". (Hebreos 6:11).

Introducción
Se ha dicho del timbre postal que
descansa en su habilidad para
Propósito:
pegarse a una cosa hasta que tal
Mostrar la absoluta
objeto alcanza su destino. Toda la
necesidad
de
humanidad habría de seguir esta idea
permanecer
firme
a
y esforzarse por las cosas dignas de
nuestro
llamado,
esta vida. Donde las cosas
habiendo una vez
espirituales interesan, es una absoluta
comenzado.
necesidad. Habiendo iniciado nuestra
Renunciar,
es
carrera con Dios, no debe haber
perderlo
todo.
retorno. La armadura del cristiano
no cuenta con escudos para nuestras
espaldas.
Esta
nos
protege
solamente mientras nos movemos hacia adelante por la fe.
La fe se define para nosotros en Hebreos 11:1. Un poquito más
adelante en este bien conocido capítulo encontramos la declaración
de que ". . .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". Permanece entonces una verdad; que la fe es un
requisito in-dispensable para la salvación.
Siendo creaturas de inclinación débil y carnal, encontramos que la
paciencia es una cualidad o atributo que es más difícil de adquirir.
Muchos, si no en realidad la mayoría de nosotros, somos tan
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impacientes por naturaleza que solo por la gracia de Dios la
podemos adquirir en todo. Sin embargo, la paciencia debemos
tenerla para permanecer de pie y firmes cuando todas las fuerzas de
este mundo se abalancen contra nosotros. La paciencia es una de las
cualidades que Pedro declaró debíamos agregar a la fe si nuestro
llamado y elección han de estar firmes.
Mientras la paciencia y la perseverancia son similares, hay una
distinción entre ambas. El diccionario los separa de esta manera:
Paciencia implica el soportar o sufrir, provocación, tardanza, fastidio,
etc., con tranquilidad y propio-control. La perseverancia, es firmeza,
constancia en la fe y piedad. Las Escrituras nos hablan de algunos que
soportaron gran lucha y aflicciones.
Hay muchas razones para creer que Enoc y Noé anduvieron en fe
cada uno de ellos, fueron extremadamente pacientes, y de seguro
resistieron. ¿Qué más pudo haberse dicho de ellos que el que hayan
andado con Dios? Todos los grandes hombres y mujeres de quienes
nos hablan las Escrituras, ejercieron estas cualidades en sus vidas.
Porque la Palabra enseña que todos los verdaderos seguidores
sufrirán persecuciones, y que debemos por muchas tribulaciones entrar en el reino de Dios; es un mandato que también nosotros
"soportemos hasta el fin", si acaso seremos salvos. No debemos
comprometernos con el mundo que nos rodea. Estos atributos
deben estar presentes en nuestras vidas si algún día habremos de
escuchar las palabras de bienvenida: "Fiel siervo".

Referencias para la preparación de la lección:
2ª. Corintios 11:1; 2ª. Tesalonicenses 1; 2ª. Tesalonicenses 1;
Hebreos 11; Santiago 2; Santiago 5.
Preguntas para estudio y discusión.
1. ¿Qué debe acompañar a la fe para que sea efectiva y provechosa
para nosotros? Santiago 2:14-20. ¿Cómo se hace perfecta la fe?
Versos 21-26.
2. ¿Hacia qué se nos indica permanecer firmes? ¿Por qué? Heb.
10:19-25. Aunque no es el único requisito, note que la paciencia
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es una de las cosas que habremos de agregar a la fe. 2ª. Pedro
1:5-11. ¿Cuán importante son estas cosas para nuestra salvación?
3. ¿Consideró Jesús la paciencia como una necesidad? Lucas 21:19.
¿Cómo se desenvuelve la paciencia? Romanos 5: 3; Santiago 1:2,3.
Discuta el beneficio de la paciencia. Santiago 1:4.
4. Dios ha hecho multitud de promesas a su pueblo ¿Por qué
medios se heredan estas promesas? Hebreos 6:11, 12; 10:35,36;
12:1.
5. ¿Cuál fue la amonestación de Pablo hacia Timoteo? 2ª. Tim. 2:3.
La misma verdad se aplica a todo creyente. ¿Por qué Pablo
soportó tantas dificultades? 2ª. Timoteo. 2: 10-13.
6. Aunque algunas veces la tentación puede ser más severa, ¿Qué
ánimo le es dado al cristiano? Santiago 1:12. También note
Santiago 5:11. Es humano tratar de esquivar el dolor, el
desaliento y la pena, etc. especial-mente cuando no hemos caído
en culpa. Note las palabras de aliento de Pedro, sobre tales
cosas.1ª. Pedro 2:19,20.

Conclusión:
Mientras las cualidades cristianas estudiadas en esta lección no son
las únicas requeridas para una vida de rectitud, ellas son, sin
embargo, de extrema importancia. Dios quiere que cada uno
permanezca fiel y soporte hasta el fin. En esta forma la vida eternal
será asegurada.
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Sábado 9 de Marzo de 2013.

RECONOCIMIENTO DE LA
RESPONSABILIDAD
INDIVIDUAL

10

Lectura Bíblica:
Hebreos 10:32-39.
"El, temblando y temeroso, dijo: Señor ¿qué quieres que
haga? Y el Señor le dice: Levántate y entra en la ciudad, y
se te dirá lo que te conviene hacer”. (Hechos 9:6).

Introducción
Un viejo Ministro una vez preguntó
a un hombre joven por qué no
Propósito:
estaba en el ministerio. Cuando el
Mostrar que hay
joven contestó que porque nunca
ciertas pruebas por
había sentido el llamado, el anciano
las cuales nosotros
preguntó además: "¿Esta Ud. seguro
como
creyentes
de no estar dentro de la llamada de
individuales, somos
larga distancia?". Es alarmante ver
responsables; y que si
como muchos creyentes casi no
fracasamos,
hacen nada, o prácticamente nada,
personalmente
para llevar el mensaje del Evangelio.
responderemos ante
Si se les pregunta sobre esto, nada se
el juez de la tierra.
espera de ellos o alegan una falta de
habilidad para hacer cualquier cosa
que valga la pena en este aspecto.
Sin embargo, ellos esperan algún día entrar en la eterna ciudad de
Dios.
Se espera que estas lecciones ayudaran a disipar esta falsa noción
relativa a la responsabilidad individual. Existe una prueba para cada
hijo de Dios, sea ella pequeña o de aparente insignificancia. La
parábola de los talentos (Mat. 25) nos enseña la verdad de esto;
también lo hace Juan 15 donde encontramos a Jesús diciendo: "Yo
soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. . . Todo pámpano que
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en mí no lleva fruto, le quitará: y todo aquel que lleva fruto, le
limpiará, para que lleve más fruto".
El Rey Saúl fue enviado a una misión y se le dijo precisamente lo que
tenía que hacer. El fracasó en obedecer las órdenes de su comisión y
cayó en tristeza (como resultado). El rey de Siria fue "señalado para
ser destruido completamente", pero el rey Achab le permitió irse
libre. Se le dijo que su propia vida estaba en prenda por haber
permitido al rey de Siria escapar. Puede argüirse que estos son casos
excepcionales. Ellos señalan la verdad, sin embargo, que cuando Dios
da a alguien una orden para llevar a cabo, debe estar en la mejor
disposición esa persona para ejecutarla de acuerdo con la voluntad
expresa de Dios.
En el capítulo doce de la Epístola de San Pablo a los Corintios él
compara el cuerpo humano con la iglesia —el cuerpo de Cristo—.
Cada miembro del cuerpo humano tiene una función importante;
cada uno sirve a algún propósito del cuerpo y ninguna parte es
considerada innecesaria: "antes mucho más los miembros del cuerpo
que parecen más flacos, son necesarios". Así es en el cuerpo de
Cristo. Hay un trabajo para cada miembro. Dios permita que estas
lecciones sean apreciadas y aprendidas bien. Cuando nos paremos
ante el juez de toda la tierra, ¿Cómo apareceremos ante sus ojos? El
siervo inútil será echado fuera.
Referencias para la preparación de la lección.
1° Samuel 15: 1° de Reyes 20; Ezequiel 2; Juan 15,17 y 21; Hechos
26.
Preguntas para estudio y discusión.
1. A Noé se le ordenó hacer algo que era enteramente nuevo e
inaudito en sus días. Vea Génesis 6:13-21. ¿Qué respondió?
Versos 22. Es muy probable que haya sufrido ridiculez, incluso
persecución. Pero Noé hizo como estaba ordenado y su vida fue
salva. Reconoció su responsabilidad y la aceptó.
2. Dios es paciente y honorable. No traerá ninguna cosa importante
a juicio sin antes advertir a su pueblo. ¿Sobre quienes descansa el
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plan y la responsabilidad de declarar la voluntad de Dios? Amos
3:7; Ezequiel 33: 1-9; 1ª. Cor. 9:16,17; 2ª. Cor. 5:11.
3. Note la responsabilidad que descansa sobre esposas, esposos,
hijos, padres y siervos. Colosenses 3:18-24. ¿Podrán escapar del
juicio, aquellos que fracasan? Verso 25; Santiago 4:17. Una vez
que conocemos la voluntad de Dios para nosotros, la
responsabilidad es nuestra: responder en activa obediencia ¿Qué
sucede si fallamos al actuar? Hebreos 2:1-4; Juan 9:39-41.
4. Como joven y ayudador de Pablo, ¿Qué responsabilidad
descansaba sobre Timoteo? 2ª.Tim. 4:1-5. El propio ministerio de
Pablo estaba para terminar (Versos 6-8). Compare estos
versos con Hechos 20:17-27. Cumplida su responsabilidad, Pablo
pudo morir en paz.
5. La más grande, la más importante prueba jamás echada sobre
alguno fue la que cayó sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. La
salvación de la humanidad, toda, dependió (y depende) de la
misión cumplida de Jesús. ¿Qué dijo Jesús concerniente a esta
carga? Juan 17:1-8.
6. La gran interrogante es, ¿Qué estamos haciendo acerca de esto?
¿Qué haremos con Jesús?

Conclusión:
"Consumado es". Por Cristo Jesús el precio de la salvación ha sido
pagado. Dios nos ha dado lo mejor que tenia para nosotros. Ahora la
responsabilidad para apropiárnoslo, recae sobre nuestra decisión.
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Sábado 16 de Marzo de 2013.

MANTENIENDO
NUESTRA IDENTIDAD

11
Lectura Bíblica:
Juan 17: 6-21.

"Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin
culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los
cuales resplandeceréis como luminares en el mundo".
(Filipenses 2:15).

Introducción
Muchos Cristianos cantan las
palabras "Soy hijo del Rey",
enfatizando el hecho de que nuestro
Propósito:
Dios es el rey de toda la tierra y no
Ayudar a todos a
solamente un rey cualquiera. Ser el
entender que como
hijo o hija de un rey terrenal, sería
seguidores
del
algo de lo cual uno se sentiría
Maestro,
debemos
justamente orgulloso. Pero ser hijos
vivir y conducirnos de
del Dios de toda la tierra, es algo de
tal manera que no
mayor satisfacción y beneficio.
dejemos
pregunta
Juan estaba absorto por este
alguna en la mente
pensamiento, tan alto privilegio solo
de otros, tales como:
concedido a los creyentes. "Mirad
¿quiénes
somos
cuál amor nos ha dado el Padre, que
nosotros, y a quién
seamos llamados hijos de Dios..."
pertenecemos?
¡Qué amor tan grande! Cuan
agraviado debe sentirse el Padre
cuando sus hijos se olvidan de
quienes son y se extravían de El, buscando delicias y beneficios por
otro lado, adorando a dioses tales como Mammón y otros placeres,
olvidando a aquél quien da la vida.
Como hijos de Dios, somos la luz del mundo. ¿Cómo brilla esa luz?
Debemos permanecer alerta y vigilantes. ¿Estamos velando o
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estamos durmiendo? Se nos amonesta a caminar sabiamente delante
de los demás y hacer el mejor uso posible de nuestro tiempo. Dios
espera que reconozcamos tanto a El como a Su Hijo. En pocas
palabras, debe haber tal conducta en nosotros que no haya necesidad
de decir a otros que somos cristianos. Nuestras obras hablarán por
nosotros. Se nos está prohibido el que participemos con los hijos de
desobediencia. Nosotros quienes "ahora somos luz en el Señor
(debemos) andemos como hijos de luz".
Porque muchos aprenderán de Cristo y de su Evangelio por
nosotros, es imperativo que dejemos que nuestra luz brille para que
puedan aprender lo recto. Ser culpable de dirigir los pasos de alguien
a una falsa esperanza es un crimen de mayor culpa. El que
observemos tal conducta, o apartemos a otros de la senda de Cristo
llamándonos sus hijos, sin duda que nos conducirá a condenación.
Pablo resumió en la siguiente amonestación: "Haced todo sin
murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y
sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y
perversa, entre los cuales resplandeceréis como luminares en el
mundo".

Referencias para la preparación de la lección:
Levítico 26:1-13; Números 22-24; Deuteronomio 28:1-14; Jeremías
2; 1ª. Tesalonicenses 5; 1ª. Pedro 2.

Preguntas para estudio y discusión.
1. Jacob, temiendo el encuentro con su hermano Esaú después de
unos 20 años, preparaba un presente para él. La pregunta que él
anticipó que Esaú formularía a sus siervos, es la que debiéramos
hacernos nosotros mismos. Lea y discuta Gen. 32:17 ¿A quién
perteneces? ¿A donde vas? Considera 1ª. Cor. 6:19.20: Hebreos
11: 13-16; 13:14.
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2. En pago a la obediencia a Dios ¿Qué se le prometió a Israel?
Levítico 26:3-13, Con énfasis especial en el verso 12, compare
1a.de Pedro 2:9-10.
3. ¿Fue la promesa anterior hecha solo a Israel? 2ª. Cor. 6: 11-18.
Siendo identificados como hijos de Dios ¿Qué se espera de
nosotros? 2ª. Cor. 7:1; Efesios 5:1-10.
4. ¿Cuál fue la queja legítima en contra de Israel, de parte de Dios?
Jeremías 2:31,32.
5. A menudo, parece, que el pueblo de Dios se encuentra infeliz,
derrotado, inútil a Su servicio. Habiendo también falta de celo y
entusiasmo por las cosas santas y sagradas. Sin embargo, nuestra
experiencia Cristiana debería hacernos más felices sobre esta
tierra. ¿Cómo se explica esta falta de bendición? Jeremías 13:2227. Note el remedio. Salmo 51:7-17; Isaías 1:16-20.
6. Compare la enseñanza encontrada en Juan 12:23-25 con Hechos
27:23. Nota: Si decimos o reclamamos ser hijos de Dios, debe
haber una vida de servicio que pruebe tal clamor. Para ampliar la
discusión considera Juan 13:34,35 y 15:8.

Conclusión:
Si las marcas de identificación no son fácilmente vistas por otros,
nada valdrá el reclamo que hagamos de la patria potestad de Dios.
Recuerde bien la promesa hecha en Malaquías 3:16,17.
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Sábado 23 de marzo de 2013.

LO NEGATIVO Y POSITIVO
DE LA SALVACIÓN

12

Lectura Bíblica:
Colosenses 3:1-25.
"Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los
deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, y justa
y píamente". (Tito 2:12).

Introducción
Ocho veces encontramos incluidos
en los Diez Mandamientos la
Propósito:
expresión "No harás...". Estos son
Revelar el hecho de
mandamientos en sentido negativo.
que el requerimiento
Estas palabras concuerdan con la
de
la
salvación
frase hallada en nuestro verso clave, a
incluye cosas que no
saber: "renunciando a la impiedad".
podemos hacer y
Debemos decir "¡No!" cuando
otras que si debemos
estemos tentados a hacer cualquiera
hacer.
de estas cosas, porque son ofensivas
hacia Dios y dañosas para la
humanidad.
Los
humanos
desordenados dicen: en efecto: "Dejadme solo, "haré lo que me
plazca. Nadie me va a decir: ¿Qué puedo? o ¿Qué no puedo hacer?".
Pero es el espíritu de Rebelión que tanto desagrada a Dios. A menos
que este espíritu sea desechado y el individuo venga a sujeción a la
voluntad de Dios, será destruido un día en el juicio final.
Dos de los Diez mandamientos positivos. "Acordarte has del día de
reposo para santificarlo" Aquí encontramos una cortante y clara
declaración. No hay lugar para argumentar. No hay evasivas. Nuestro
Dios se ha hecho profusamente claro en este punto.
"Honra a tu padre y a tu madre". ¿Puede decirse otra cosa más
concisa? ¿Puede alguien decir en verdad, "tal declaración es
demasiado difícil para que yo la entienda?
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Está por demás decir que la vida cristiana es una vida de disciplina. En
ninguna parte de la palabra de Dios encontramos que se nos indique
que la vida del Cristiano sea una vida fácil. Leemos, más bien de la
cruz, y de tribulaciones y persecución; de la experiencia de ser
traicionados por nuestros amigos, o quizás de haber abandonado a
otros más queridos, porque ellos no pueden o quieren seguir los pies
sangrantes del Maestro. Sin embargo, Nosotros, debemos seguir
adelante.
Nosotros, también nos fatigamos. Sería tan fácil solo levantar las
manos y abandonarlo todo. Pero hacer esto sería tanto como hacer a
un lado la esperanza y la seguridad de la vida eterna que Dios ha
prometido a aquellos que permanecen en la fe hasta la muerte.
¡Nuestro salvador estaba sujeto a todas estas tentaciones, sin
embargo él no pecó! Con la vista en lo que el futuro guardaba, con
rostro firme, terminó su carrera.
Ambos lados
positivo y negativo relativos a la salvación llaman
poderosamente nuestra atención en el verso de memoria. Todo lo
que en nuestras vidas nos ate o acerque demasiado al mundo
presente que no represente gloria para Dios, debe ser abandonado
—desterrándolos de nuestra vida y pensamientos.—En la parte
positiva se nos amonesta a "vivir sobriamente" (en relación a
nosotros mismos), "justamente" (en nuestro trato con otros), y
"píamente" (en todos nuestros deseos, pensamientos, palabras y
acciones delante del Dios del cielo).—Todo esto mientras miramos:
"...aquella esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa del
gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo".
Referencias para la preparación de la lección
Deuteronomio 18:9-14; Lucas 9:51-62; Hechos 20:17-35; Hechos 21;
Gálatas 5: Efesios 5; Tito 2:11; 3:11.
Preguntas para estudio y discusión.
1. Discuta la prohibición puesta sobre Israel, la que se registra en
Deut. 18:9-14. Compare con Deut. 29:29. Los hombres buscan a
la gente conectada con espíritus inmundos en un esfuerzo para
saber qué ha placido a Dios retener de ellos. Esta es una forma
de rebelión.
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2. De 1ª. Cor. 6:1-10 y Gálatas 5:19-21 note las cosas de las cuales
los hijos de Dios deben separarse.

3. Si no matamos, mentimos o robamos, y sin embargo alentamos
un carácter vil o somos de una lengua suelta ¿estamos seguros
del peligro? ¿Es suficiente refrenarnos del acto? Mat. 5:21,22 y
27,28.

4. En el lado positivo, note 1ª. Pedro 1:13-19. Compare Hebreos
12:12-17. No hay sustituto para la santidad.

5. La fidelidad a las obligaciones es un excelente rasgo. Una mente
mansa y compasión por la humanidad es igualmente
recomendable. Discuta Lucas 9:51-56. ¿De qué más debemos
guardarnos? Santiago 3:5-10; Efesios 4:25-32; Tito 3:3-11.

6. Leed juntos Revelación 3:15-18. Pregúntese cada estudiante a sí
mismo, "¿Es esto aplicable a mí?" El remedio se encuentra en los
Versos 19-21.

Conclusión:
Dios dio lo mejor que tenía para la humanidad. Jesús se dio así
mismo a la agonía del Calvario. El Espíritu Santo está prometido a
todos los que creen y responden en amante obediencia. Es hora de
que digamos "No" a Satán, "Si" a Dios. Pidamos a Cristo que nos
ayude. Hagamos todos "de nuestro llamado y elección, una
seguridad".
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Sábado 30 de Marzo de 2013.

BIENAVENTURADOS
LOS PACIFICADORES

13

Lectura Bíblica:
Génesis 26:12-31.
"Así que, sigamos lo que hace a la paz, y a la edificación de
los unos a los otros". (Romanos 14:19).

Introducción
La paz, tal como los hombres la ven,
es aquélla, la cual, mientras parece
estar siempre casi dentro de su
alcance, está sin embargo muy lejos
de sus puños. Se dice del Presidente
Woodrow Wilson que murió
quebrantado y en gran manera
desilusionado a causa de su
inhabilidad para ocasionar la paz de la
primera Guerra Mundial. Incontables
hombres, antes y a partir de
entonces se han fatigado en vano
por traer una paz mundial.

Propósito:
Urgir al cristiano a
dar
cuidadosa
consideración a las
enseñanzas Bíblicas
en relación a la paz
verdadera, y animar
a todos para que
sean
reales
pacificadores.

Aquéllos que conocen las Sagradas Escrituras, saben que nunca habrá
paz en este mundo hasta que Jesús retorne y gobierne sobre la
tierra. Nosotros, por lo consiguiente, no buscamos la paz en esta
dispensación. Más nuestra lección se relaciona con la paz entre los
individuos y grupos en nuestra sociedad y muy particularmente entre
la hermandad. Jesús dijo a sus discípulos: "Tened en vosotros mismos
sal, tened paz los unos para con los otros". La sal en este ejemplo es
usada figurativamente para la prudencia. En los Nuevos comentarios
de la Biblia, se designa como la gracia del carácter cristiano. —Así, un
poco de prudencia en nuestras palabras y acciones hacia los demás,
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tiende a generar la paz. Nuestras palabras deben estar "sazonadas
con sal".
Es una extraña y alarmante situación que existe entre el pueblo de
Dios cuando ellos debieron usar toda pizca de fuerza espiritual y
demostrar todas las mercedes del cristiano para crecer juntos los
unos a los otros. Aún en lo mejor nuestro, tenemos pies de arcilla;
sin embargo, la tendencia humana es juzgar esto en otros mientras
permanecen ciegos ante sus propios defectos. Es cuestión de gran
esfuerzo y concentración el ser un pacificador. Esto significa,
entonces, que aquellos que siguen "lo que hace a la paz", realmente
quieren la paz y desean pagar el precio. Es en tal forma que Cristo
pronunció una bendición.
Hay ocasiones para un justo enojo, sin embargo no debemos permitir
que el enojo nos cause el pecar. Hay tiempo en que hay que
reprobar a los demás, sin embargo, debemos estar ciertos que el
amor es el que nos motiva a reprobar. Es la verdad, podemos argüir,
pero debemos primero determinar si ello es una verdad que debe
ser dicha, o una, que debe ser callada.
Nuestro salvador dijo: "Bienaventurados los pacificadores: porque
serán llamados hijos de Dios". . . .Amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen, hacen bien a los que os aborrecen, y
orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de
vuestro Padre que está en los cielos. . ."
Referencias para la preparación de la lección.
Génesis 13 y 26; Santiago 3; Colosenses 3:1-4:6; 1ª. Tesalonicenses 2
y 4.
Preguntas para estudio y discusión
1. Asumiendo que habréis leído las anteriores referencias antes de
venir a clases, diga como Abraham e Isaac se probaron así
mismos para ser pacificadores.
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2. ¿Cómo puede emplearse la lengua para hacer la paz? Prov.
24:23-26. Note su uso erróneo. Isaías 5:20-25. Considere
Santiago 3:5-10.
3. "Permanezca el amor fraternal" (Hebreos 13:1). Tocante al amor
fraternal, ¿cuál era el mensaje de Pablo? 1ª. Tesal. 4:9-12. En este
contexto discuta Deut. 15:7-11; Prov. 15:1-4; Romanos 12:9,10,
13-21; 1ª. Pedro 3:8-12.
4. Mientras trabajamos por la paz, ¿Qué atributo, o cualidad
cristiana es de absoluta necesidad? Hebreos 12: 14. La vida Santa
no debe ser contaminada con chismes, calumnias, falsas
acusaciones, etc. Por lo consiguiente, nada habrá en dicha vida
que sea en detrimento de los demás.
5. ¿En qué forma el fruto del Espíritu contribuirá en el arte de
pacificación? Gálatas 5:22,23. Note también el verso 26.
6. Pedro nos recuerda que Jesús es el ejemplo para nosotros,
a quien debemos seguir.
(1ª.
Pedro 2:21). Note
cuidadosamente y recuerde bien que Pablo escribió concerniente
al más grande Pacificador: de todos. Efesios 2:11-19.

Conclusión:
Esta lección puede concluir en su mejor forma al citar nuevamente a
Pablo: "Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera.
El Señor sea con todos vosotros".
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