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Lección 1 Sábado 2 de abril de 2011 

Jesús rechazado en Nazareth 

 
 

“Porque el mismo Jesús dio 
testimonio de que el profeta en su 

tierra no tiene honra”  
Juan 4:44.  

 
 
 
Lucas 4:24-30 

 
Comprender que las 
dificultades y 
sufrimientos son parte de 
la vida del cristiano  

 
En nuestro estudio frecuentemente nos encontramos con 
ciertas dificultades para colocar los acontecimientos de la 
misma en el orden cronológico exacto. Los escritores de 
los evangelios no han dejado asentado en caracteres 
legibles este significante tipo de información 

relativamente, Siendo que hubo otras muchas cosas más que escribir 
acerca de la vida de Jesús, que si se hubieran escrito, los libros no 
cabrían en el mundo (Juan 21:25), los comentarios detallados fueron 
necesariamente omitidos por causa de los elementos "tiempo y 
espacio". 

 
La visita de Jesús de Nazareth es algo obscura hasta donde el 
elemento tiempo concierne. Tan exacto como pudiéramos 
figurarnos, él debe haber regresado inmediatamente después de la 
tentación en el desierto. Siguiendo su rechazo allí, él salió de 
Nazareth y se fue a vivir a Capernaum de Galilea. Después de esto, ya 
no sabemos si más tarde Jesús regresó a su tierra, Nazareth. 

 
Algunos se maravillan del porqué siendo este pueblo tan pequeño 
albergaba tanta incredulidad y cinismo. 

 
Algunos historiadores describen a Nazareth como un verdadero foco 
en donde se criaba y se reproducía a la "gente" de aquella área. 
Además estando ésta colocada sobre una región pantanosa, se dice 
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que en las montañas, fuera de la pequeña ciudad, había muchas 
cuevas las cuales servían de refugio para tanto "pillo" que ni aún los 
habitantes del corrupto pueblo podían tolerar. 
Cualesquiera que hayan sido las circunstancias que rodearon a 
Nazareth, no hay duda que Jesús podía haber hecho algunas 
maravillas en esa aldea, él había demostrado la influencia de su 
ministerio en otras regiones (véase la siguiente lección) Su 
indisposición para aceptarlo a Él, los privó de la ayuda Divina que 
tanto necesitaban. 

 
Nuestro rechazo personal de la invitación de Cristo para hacer en 
nosotros una obra de misericordia, no debilita el poder del Maestro. 
Él se mueve triunfantemente hacia aquellos corazones que le 
reciben, mientras tanto, nosotros quedamos en la obscuridad y 
peligro de nuestra situación. Esta experiencia, de Nazareth, nos 
enseña claramente que al rechazar a Cristo puede disminuir su poder 
para efectuar obras de misericordia dentro de nosotros mismos, sin 
embargo esto no detiene el crecimiento de su reino; éste se mueve 
triunfantemente en progreso en otras regiones mientras nos deja a 
nosotros. 

 
1. ¿Cuál fue la carga del mensaje de Cristo? Mateo 

4:17 
 

2. ¿Porqué es necesario este mensaje? Hechos 3:19 
 

3. ¿Cuánextensos fueron los esfuerzos de Jesús para predicar el 
evangelio, y qué beneficios recibió el pueblo de su ministerio? 
Mateo 9:35 

 
4. ¿Cuáles fueron los sentimientos de Jesús hacia el mundo y hacia 

aquellos que vivían bajo el constante sufrimiento? Mateo 9:36; 
Juan 11:33-35. 

 
5. ¿Qué profetizó Isaías referente a la primera venida de Jesús? 

Isaías 53:3-4 
 



 II Trimestre 2011 

Escuela Sabática Femenil 4 
 

6. ¿Porqué los hombres yerran tanto que no pueden ver la 
diferencia entre el verdadero evangelio y el falso? Juan 5:42-44. 

 
7. ¿Qué estorbó la obra del Señor en Nazareth? Mateo 13:58. 

 
8. ¿Porqué razón fue rechazado Jesús en Nazareth? Lucas 4:24; 

Mateo 13:57. 
 

9. ¿Cómo fue recibido el por los suyos? Juan 1:11, 46. 
 

 
Dios  utiliza  el   sufrimiento   para   pulir  al verdadero 
cristiano. 
 

 
Lección 2 Sábado 9 de abril de 2011 

Su Ministerio en la fe de los Galileos 

 
 

"Empero tanto más se extendía su 
fama; y se juntaban muchas gentes a 

oír y ser sanadas de sus 
enfermedades"  

Lucas 5:15 
 

 
 
 
Marcos 1:35-45 

 
 
Comprender que sin fe es 
imposible agradar a Dios. 

 
Los incidentes de la vida de Jesús que discutiremos en 
esta lección acontecieron al principio de su ministerio 
inmediatamente después de su rechazo en Nazareth. 
 
Este es el mismo Jesús que realizó obras que están más 

allá de las facultades del   humano, en Nazareth, su tierra natal. Él 
tenía el poder allí, pero al pueblo le faltó fe para ponerlo en uso. En 
Galilea había fe. Fe en abundancia. ¡Y qué maravillas se pudieron 
realizar por medio de aquella fe! Nótese la diferencia en ambas 
actitudes: Natanael pregunta ¿"De Nazareth puede haber algo 
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bueno?" Esto indudablemente representa la opinión general de la 
totalidad de los habitantes de Nazareth. Por el otro lado el galileo 
leproso dijo ansiosamente: "Señor, si Tú quieres, puedes limpiarme". 
Aquí está la fe tan simple como aquel que la expresaba, pero ésta 
produjo resultados tales como los que el hombre jamás ha podido 
obtener ni hacer ni aún por medio de los más complicados 
procedimientos científicos. 
 
La fe produce fe, y por donde quiera que Jesús fue en este circuito, 
encontró corazones dispuestos y hasta cierto punto en actitud pueril 
para creer. Los pueblos se agolpaban para oír, y el Maestro se vio 
obligado por las multitudes a buscar un retiro en la orilla de las 
montañas, en el desierto, a fin de tener el lugar suficiente para 
aquellos quienes querían ser enseñados, libertados y sanados 
completamente. Ni aún las montañas pudieron apagar esta clase de 
fe. 
 
¡Este tipo de ministerio fue hecho a la medida para la región de 
Galilea! Este es un ministerio para toda área y era, pero está hecho a 
la medida para aquellos que tienen la fe suficiente para movilizarlo. 
 
Este poder Divino del Maestro nos circunda hoy, Jesús ha llevado en 
sí mismo nuestras enfermedades, en ambos aspectos espirituales y 
físicas. El alto costo del pecado ya fue pagado. Él se encuentra ahora 
cerca de nosotros, sí, muy cerca, tan cerca como lo estuvo de los 
galileos. Este poder está tan dispuesto para obrar hoy en nosotros 
como lo estuvo entonces, Seguro que necesitamos quitar de 
nosotros la crítica y el cinismo de Nazareth, reducir nuestra 
arrogancia a una creencia como la de los galileos; cambiemos nuestra 
pobre expresión de ¿Será posible? "Por un corazón que resulte 
dominado por la expresión, ¡Es posible! 

 
 
1. ¿Cuán profundamente estuvo Jesús interesado 
acerca del poder de Dios en su vida? Marcos 1:35; Lucas 
6:12. 
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2. ¿Cómo se comparan una vida de oración del verdadero creyente 
al ejemplo de Jesús? Lucas 18:7. 
 

3. Poco después de los cuarenta días en el desierto Jesús salió de 
Nazareth. ¿A dónde fue? Mateo 4:24-25, 

 
4. ¿Qué hizo Jesús en Galilea? Mateo 4:23. 

 
5. ¿Hasta dónde se extendió la fama de Jesús, y qué efectos 

trascendentes tuvo su ministerio? Mateo 4:24-25. 
 

6. ¿Qué tanta fe pudo expresar en el Señor aquel centurión? 
Mateo 8:6-8 ¿Cómo actuó Jesús al ver la fe del centurión? Verso 
10. 

 
7. En adición a la predicación de Cristo en las sinagogas, ¿Qué obra 

de misericordia ejecutó? Marcos 1:39-42. ¿Qué le recomendó 
Jesús al leproso? ¿Y que hizo este? Verso 43 al 45. 

 
8. En otra ocasión, ¿Qué clase de hombre encontró Jesús en la 

sinagoga de Galilea? Lucas 4:33. ¿Qué rogó el espíritu inmundo? 
Verso 34, ¿Qué poder y autoridad mostró Jesús en este caso? 
Verso 35 y 36. 

 
9. Describa otra de las proezas que Jesús ejecutó mientras estaba 

en Galilea. Mateo 8:15. 
 

10. ¿Cómo probó el ministerio de Jesús su exactitud con la profecía 
de Isaías? Isaías 53:4 y 5; Mateó 8:16 y 17.¿Cuál fue la carga del 
mensaje de Cristo? Mateo 4:17 

 
 
 

 
Solamente por medio de la fe y la obediencia se puede 
llegar a obtener el galardón de la Vida Eterna. 
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Lección 3 Sábado 16 de abril de 2011 

Pescadores de Hombres 

 

 
"Y los hombres se maravillaron, 

diciendo: ¿Qué hombre es éste, que 
aún los vientos y la mar le 
obedecen?" Mateo 8:27. 

 
 

 
 
 
Lucas 5:1-11 

 
Entender que el Espíritu 
de Dios, asistía al maestro 
para poder dominar los 
elementos de la 
naturaleza. 

 
Entre las más interesantes narraciones de la vida de 
Nuestro Maestro, están aquellas que conciernen con su 
experiencia en el mar. Mientras estas pueden haber 
acontecido en intervalos irregulares durante el ministerio 
de Jesús, nosotros las agruparemos en aquellas que 

pueden ser las más penetrantes, informativas y de un estudio 
inspirado. Todos estos incidentes, no ocuparon muchas columnas al 
escribirse, y sin embargo, pueden proveer verazmente un 
interesante tiempo de discusión o estudio. 
 
La semana pasada estudiamos las emocionantes experiencias de 
aquellos que fueron aliviados de incontables tipos de enfermedades. 
Jesús tenía la autoridad sobre todo enemigo del cuerpo humano.  
 
Hoy estudiaremos los otros poderes que tenía respecto al hombre y 
sus dificultades personales. Vemos aquí la potestad del maestro para 
controlar los elementos. Estos eventos no solamente dejaban atónito 
a aquel pueblo que atestiguaba y oía acerca de ellos en ese tiempo, 
sino que aún todavía podemos encontrar hombres devotos y con su 
Biblia en la mano negando la veracidad de estos eventos. 
 
Cada una de estas aventuras es digna de estudio, porque contiene 
una profunda lección espiritual. Las preguntas tendientes a enfocar 
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nuestra mente en ellas son para el provecho individual. Por ejemplo: 
Cavaremos un poco para sacar una de las muchas gemas de la verdad 
referentes a la historia de la red y los peces. 
 
Encontramos allí aquellos fatigados pescadores ya enfadados porque 
durante toda la noche habían trabajado infructuosamente. Pero note 
cuidadosamente que estos eran pescadores profesionales que 
conocían lo suficiente acerca de su oficio en cualquier parte de 
aquella mar. Cuando Jesús se acercó a ellos, les dijo que sacaran la 
red y la arrojaran hacia el otro lado.  
 
 
Pedro suponía que esa nueva sugestión les podía traer el resultado 
que anhelaban. Qué, ¿Tal vez Jesús había descubierto un lugar en 
donde había peces? ¿Traía un indicador que le señalaba el lugar en 
donde efectivamente podían encontrar éxito? No, los conocimientos 
profesionales de Pedro le anunciaban internamente que ésta había 
sido una oportunidad fuera de lo ordinario ya que toda la noche 
había batallado sin poder pescar un solo pez. Había solamente una 
razón lógica para que Pedro comprendiera, y él lo dijo: "...sin 
embargo en tu palabra arrojaré la red..." 
 
 
Viviendo en Dios las virtudes de obediencia sobrepasan la eternidad 
de nuestro propio intelecto. Este principio sostiene la verdad con 
respecto a nuestra relación con la Iglesia de Dios. Aun cuando 
algunas cosas nos parecen irrazonables o ilógicas, es mejor olvidar 
nuestra propia opinión refinada y obedecer los principios de la 
Iglesia. Este valioso principio con sus aspectos evidentes y adecuados 
puede aplicarse a un sinnúmero de aspectos de nuestra propia vida. 
 
 
Así pues, hemos podido notar que de todas estas maravillas se 
pueden recopilar valiosos pensamientos y hermosas enseñanzas en 
beneficio de nuestras almas. Nuestra oración es que al analizar cada 
una de estas historias el Espíritu Santo revele claramente la sabiduría 
de Dios en nosotros. 
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1. ¿Qué evento tuvo lugar en la mar de Galilea? 
Mateo 4:18-20 
 
 

2. ¿Qué enseñan las escrituras concernientes al tiempo que 
debiéramos ocupar para pensar respecto a todo lo que esté ligado 
a nosotros, cuando somos llamados del Señor? Hebreos 4:7; Josué 
24:15. 
 

3. ¿Cuán grande era el hambre y la sed del pueblo para escuchar la 
enseñanza de Cristo? Lucas 5:1 ¿Qué arreglos tuvo que hacer 
Jesús para hablar con más facilidad a estas multitudes? Verso 3. 

 

4. Después de esto, ¿Qué ordenó Jesús a Pedro? Lucas 5:4 
 

5. ¿Cómo respondió Simón, y cuáles fueron los resultados de su fé 
en el Maestro? Versos 5 al 7. 

 

6. ¿Cómo reaccionó Pedro? Verso 8. 
 

7. ¿Qué acontece con el hombre que está dispuesto a humillarse a sí 
mismo? 19 Pedro 5:5-6; Lucas 18:10-14; Mat. 20:26 

 

8. ¿Qué otros milagros tuvieron lugar en el mar y que prueban el 
poder del Mesías? Mateo 8:23-27. 

 

9. ¿Qué pasó en otra noche mientras estaban los discípulos en el 
barco en alta mar? Mateo 14:24-33. 

 

 
Cristo, asistido del Espíritu de Dios, hizo maravillas en el 
Pueblo de Israel. 
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Lección 4 Sábado 23 de abril de 2011 

El Endemoniado Gadareno 

 

 
"Y salieron a ver lo que había 

acontecido; y vinieron a Jesús, y 
hallaron sentado al hombre de quien 
habían salido los demonios, vestido, 
y en su juicio, a los pies de Jesús; y 

tuvieron miedo" Lucas 8:35 

 

 

 
 
 
Mateo 8:28-34 

 
 
Comprender como trabaja 
el Espíritu Santo para 
lanzar fuera demonios. 

 

A medida que hemos venido estudiando los fascinantes 
eventos de la vida de Jesús, semana tras semana, hemos 
descubierto que cada una de estas experiencias fue 
cuidadosamente seleccionada con el propósito de que 
cada una de ellas arroje luz divina sobre cualquier aspecto 

particular de la vida. O talvez estas quedaron así registradas por 
proporcionar, brillantes ejemplos de la influencia de Cristo sobre el 
Hombre. Él estudio que nos ocupa hoy es prominente, porque su 
intenso drama es una reflexión exacta de la influencia benevolente 
de la venida del Espíritu Santo en nuestras vidas. 
 
Casi en forma trágica el relato de aquel epiléptico con frecuencia 
ligeramente es observado más que como una simple historia. Tal vez 
algunos miembros en la clase preguntarán antes de llegar al fin de 
este estudio. ¿Cómo es posible que dediquemos el tiempo total de la 
clase en un incidente como éste? Pero al final del período de clase 
podrá darse cuenta que no solo este tiempo sino muchas horas 
podrían dedicarse para explotar este incidente ya que tiene paralelos 
espirituales con la vida del hombre; de ahí que resulta una dramática 
narración. 
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Este endemoniado era un pobre hombre que constantemente se 
sentía comprometido en una guerra interna, constantemente gritaba 
desesperado y se sentía perseguido de sí mismo. 
 
Su enfermedad consiste en alucinaciones, auto-acciones, lo que le 
causaba golpearse y lastimarse, sin embargo, físicamente estaba 
bien. Su enfermedad era emocional. Como en la sociedad hoy 
tenemos enfermedades similares aunque estas no han alcanzado el 
mismo nivel de aquella etapa, pero nosotros acumulamos problemas 
financieros que se agolpan en nuestro cerebro por querer comprar 
todo cuanto necesitamos, y por no tener dinero, emocionales, por 
hablar mucho cuando estamos mal informados, etc. y físicos por 
comer mucho, aun cuando sabemos que no debemos hacerlo. 
 
A veces pretendemos ser expertos en aquellos asuntos que poco 
conocemos y olvidamos todo lo concerniente a las leyes elementales 
que debiéramos concederles mayor importancia. En adición a esto, 
nos preocupamos por aquellas cosas que están fuera de nuestro 
control, y en la mayoría de casos el sueño se nos va, pensando en las 
adversidades que pueden acontecer aun cuando éstas no acontezcan 
nunca. Esta es la razón del porqué necesitamos al Maestro, para que 
nos liberte de esta terrible persecución de nuestras auto-
figuraciones, así como libertó a aquella pobre víctima. 
 
Él texto de memoria de esta lección está circundado por una 
hermosa descripción de la vida que ha sido libertada de 
contradicciones, absurdos e imaginaciones, y llena con el Espíritu de 
Cristo. Se describe allí aquel hombre ya libertado simplemente como 
"vestido, y en su juicio". La observación más complementaria que 
podríamos hacer de la liberación de un mundo satánico, lleno de 
confusión, es que cada uno de nosotros debiera poseer la ropa de 
justicia y la mente de Cristo, entonces podríamos estar "vestidos y en 
nuestro juicio". 
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1. Qué es un hombre por naturaleza? Efesios 2:3 
 
2. ¿Por qué es imposible para el hombre natural 
entender yhacer la voluntad de Dios? 1» Corintios 2:14; 

Romanos 8:7 
 

3. Describa la constante batalla que se juega dentro del hombre 
mismo. Romanos 7:5-18; Santiago 4:1; 1ª Pedro 2:11, 
 

4. ¿Cómo puede ser posible para el hombre hacerse participante de 
la naturaleza divina, y cuál será su recompensa? 2ª Pedro 1:3-4. 
 

5. ¿Qué lamentable espectáculo encontró Jesús cuando llegó al país 
de los Gadarenos? Marcos 5:1-5. 
 

6. Cómo actuó aquel endemoniado al ver a Jesús? Versos 6 y 7 
 

7. ¿Qué hizo Jesús con él? Verso 8. ¿Cuál fue el efecto que hizo 
todo esto en aquel hombre que tenía el Espíritu diabólico? Verso 
15. 
 

8. ¿Qué predijo el profeta Isaías acerca de la efectividad de Cristo 
en aquellos que estaban cautivos? Isaías 61:1-3. ¿Cumplió Jesús 
esta profecía? Lucas 4:18. 
 

9. ¿A qué degradante clase de vida nos conduce el pecado, si no 
encontramos libertad? Gálatas 5:19-21. 

 

 
 

 
El señor dijo: Este Género no sale si no es con oración y 
ayuno a través de acción del poder del Espíritu de Dios. 
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Lección 5 Sábado 30 de abril de 2011 

Diversos Milagros 

 

 
"Y tomó espanto a todos, y 

glorificaban a Dios; y fueron llenos 
de temor, diciendo: Hemos visto 

maravillas hoy" Lucas 5:26. 

 
 

 
 
 
Mateo 9:20-26 

Obtener el conocimiento 
que para lograr el 
beneficio de los milagros 
divinos el maestro estaba 
lleno del Espíritu de Dios. 
Y los beneficiados de sus 

milagros tenían gran fe. 
 

Describimos los eventos de la lección de esta semana. 
Primero, leemos acerca de aquellos hombres que no 
pudiendo meter a un inválido a la casa donde Jesús 
estaba, a causa de, tanta gente aun se atrevieron a hacer 
un agujero por el techo de la casa y en esta forma a aquel 

hombre lo metieron en la choza, frente a Jesús. 
 
El Maestro en vez de molestarse, elogió aquella acción lo cual era el 
producto de su fe, pero los escribas criticaron el hecho de que Jesús 
haya perdonado los pecados de aquel hombre. Sin embargo, nadie 
osó decir nada con respecto al daño causado en aquella casa. Nos 
sorprende pensar en aquellos hombres no obstante que, se cree que 
eran de una posición refinada, no sintieron pena ni pensaron tanto 
en cuáles podrían ser las consecuencias al causar daños en propiedad 
ajena; todo eso lo consideraban poco en comparación al privilegio de 
estar en la presencia del Maestro! 
 
Así también, hallamos a Jesús juntándose con los publícanos y 
pecadores para comer. Pensemos un poco en la sociedad de aquel 
entonces, a fin de poder apreciar el extraño gesto que hacían al 
contemplar esta actitud; aun cuando las enseñanzas de Cristo 
diferían de la religión de los Fariseos, era una especie de injuria para 
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ellos que cualquier director en materia de religión rebajara hasta ese 
grado su posición y se juntara aun con los no religiosos, Sobre este 
examen crítico muchos de nosotros nos sentiríamos indecisos para 
aceptar una invitación de una asociación diferente que difiere en 
credo con nuestros sentimientos religiosos. Antiguamente esto 
constituía una violación a los principios religiosos, pero la enseñanza 
de Jesús traía la innovación de "no he venido a llamar justos, sino 
pecadores a arrepentimiento" Pedimos ai Señor que cada uno de los 
miembros de la "Iglesia de Dios", jamás olvide este simple, pero 
punzante hecho. 
 
Otra ocasión, cuando Jesús iba camino a la ejecución de un milagro 
de sanidad, una mujer enferma lo tocó del borde de su vestido y 
logró ser sana. Lucas el médico, añade cierto misterio a esta 
experiencia explicando que la mujer lo hizo pensando que Jesús 
estaba inconsciente en medio de la multitud, pero Jesús dijo: 
"¿Quién me tocó? porque he sentido que salió virtud de mí" Este 
incidente particular abre nuestro sentir completamente hacia un 
nuevo concepto del vasto, dei infinito amor de Dios y del cuidado 
que tiene para sus hijos. Pero recordamos que todas estas cosas se 
pueden conseguir con la fe. 
 
Como un punto final consideramos aquella aseveración de Cristo al 
decir que la hija de Jairo no estaba muerta, cuando llegó a aquella 
casa, esto naturalmente produjo una especie de risa sarcástica de 
aquellos, quienes conocían mejor el caso. Todo esto nos enseña 
nuevamente el poder que Jesús tenía en sus palabras, aun cuando las 
estimemos fuera de lógica e inexactas, "son verdad y vida". 
 
Cuan tremendamente debiéramos trabajar para disciplinarnos 
nosotros mismos y dar toda nuestra obediencia a lo que Él ordena. 
 

1. ¿Cuán grande fe mostró en Jesús el pueblo de 
Capemaúm? Marcos 2:1-4. 
 
2. ¿En qué forma reaccionó Jesús al mirar su fe? 
Verso 5 
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3. ¿Qué pensaron los escribas de esto? Versos 6 y 7. 
 

4. ¿Tenía Jesús aun en este tiempo (antes de su sacrificio) el poder 
para perdonar pecados? Verso 9 y 10; Lucas 5:24 y 25. 
 

5. ¿En qué rara invitación se vio comprometido Jesús? Lucas 7:36. 
 

6. ¿Qué extraño evento tuvo lugar durante esta visita? Versos 
37,38,47,48,50. 
 

7. ¿En qué forma exaltaron esta experiencia a Jesús y a Simón, y 
qué verdades esenciales fueron reveladas? Versos 39 al 45. 
 

8. ¿Cuál era la actitud de Jesús hacia los pecadores? Lucas 5:30 al 
32. 

 

9. ¿Qué ruego le hizo Jairo a Jesús? Lucas 8:41 y 42. 
 

 
Al ser agradecidos a la voluntad de Dios se obtienen 
enormes beneficios. 
 

 
Lección 6 Sábado 7 de mayo de 2011 

La Primera Comisión 

 

 
"Más id antes a las ovejas perdidas 

de la casa de Israel" Mateo 10:6 

 
 

 
 
 
Mateo 10:1-16 

 
 
Conocer que el beneficio 
de la gracia llegó primero 
para el pueblo de Israel. 
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Posiblemente algunos en la clase no están al tanto del 
hecho de que el evangelio fue enviado bajo dos 
condiciones. La primera, que será la que discutiremos 
hoy, fue a "las ovejas perdidas de la casa de Israel" La 
segunda (O grande) comisión fue dada después de la 

resurrección de Jesús en la que sus mensajeros fueron enviados a 
todo e! mundo para predicar el evangelio a toda criatura. Se ruega 
ponga particular atención en la sanidad de la hija Sirofenicia 
enfatizando la conversación entre Jesús y la madre. A los discípulos 
les parecía claro que a esta mujer griega ni aun debía tener una 
audiencia con Jesús. Él Maestro mantiene su lógica y explica que 
había sido enviado únicamente a Israel, al decir: "No es bueno tomar 
el pan de los hijos y echarlo a los perrillos". En esto Jesús está 
significando que la casa de Israel eran los hijos, que el pan era el 
evangelio, y los gentiles, los perrillos. La humildad de la mujer y su 
aspecto una seguridad invencible para su alma, y la seguridad de la 
paz y del cuidado del Padre sobre las necesidades de sus siervos. 
 
También vemos que otros setenta fueron enviados bajo las mismas 
condiciones y con las mismas promesas. Esto implica que la calidad 
de protección y la experiencia recompensable traerán como 
resultado un corazón dispuesto a obedecer. Haciendo un cuidadoso 
estudio de los dos capítulos previamente citados nos revelará la 
manera única en la que Jesús revela un principio en el arte de 
atestiguar y luego sostener los principios con una confortante 
promesa. Así, pues, en la lección de hoy aprendemos cuan grande es 
nuestra obligación para ser portadores del evangelio de salvación, y 
bajo que condición podemos cumplir este solemnísimo deber. 
 
Esto lejos de toda presunción fue el medio para conseguir ia sanidad 
de su hija. No hay duda de que otros gentiles también fueran 
bendecidos con las migajas, diminutas partículas de este abundante 
maná celestial, que Israel tan penosamente rechazó.En los capítulos 
10 de Mateo y de Lucas, tenemos una descripción perspicaz de las 
adversidades con que se encontraban los mensajeros de "Alegres 
Nuevas" Sin embargo, mirando Jesús todo esto, les ofrece no dejarlos 
solos, sino estar con ellos hasta el fin. 
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1. ¿Cuáles fueron algunas de las primeras cosas que 
Jesús hizo en el principio de su ministerio? Mateo 4:17-
22. 
 

2. ¿Qué dijo Jesús que haría de los hombres que iba llamando? 
Versos 19. 
 

3. ¿En qué forma el Maestro hizo pescadores de hombres de sus 
doce discípulos? Marcos 6:7. 
 

4. ¿Bajo qué circunstancia les ordenó que fueran? Versos 8 y 9 
 

5. ¿Cuándo fue dada la orden a los apóstoles de ir sin dinero y sin 
doble muda? Lucas 10:4-11 
 

6. ¿Cuál fue la comisión directa que dio Cristo a sus discípulos? 
Marcos 16:15-16 
 

7. ¿Solamente los judíos o israelitas salieron beneficiados por el 
ministerio de Jesús? Marcos 7:25-30. 
 

8. ¿Por qué fue necesaria esta primera comisión? Romanos 10:13 al 
15. 
 

9. ¿Fueron nombrados algunos otros para ir al campo del evangelio, 
durante el ministerio de Cristo? Lucas 10:1-3. 

 

 

 

 
El endurecimiento de Israel es hasta que llegue la plenitud 
de los gentiles a la Iglesia de Dios. 
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Lección 7 Sábado 14 de abril de 2011 

Parábolas a la Orilla del Mar 

 

 
"Y él dijo: A vosotros es dado 

conocer los misterios del reino de 
Dios; más a los otros por parábolas, 
para que viendo no vean, y oyendo 

no entiendan" Lucas 8:10. 

 
 

 
 
 
Marcos 4:1-25 

 
 
Comprender porque  
Cristo utilizó parábolas en 
su ministerio. 

 
Podríamos dedicar toda la sección de la clase de hoy para 
discutir las parábolas que Jesús relató al estar sentado a la 
ribera de la mar. Recuerde que dentro de segundos 
estaremos comprometidos en un minucioso escrutinio 
dentro del Nuevo Testamento, pero daremos mayor 

relieve solo a aquellas que se relacionen directamente con nuestras 
vidas. En consecuencia, agruparemos estas parábolas en el estudio 
de una semana aunque podríamos también dedicar una sesión para 
cada una. En cuanto comencemos el estudio de estas interesantes 
parábolas, que el Maestro dio, tratemos de representarlas 
vívidamente antes de examinarlas para su explicación. La 
representación objetiva, o cuadro mental es de valor, porque en sí 
mismo suple los pensamientos y detalles adheridos a la idea, 
pensamientos de inspiración. 
 
Los ministros, después de haber usado una de estas parábolas en su 
sermón, siempre han tenido alguna persona que viene a ellos 
después del servicio y le revelan un precioso pensamiento adicional a 
la parábola que nunca habla escuchado entre las verdades que el 
predicador ya haya expresado, aun cuando haya hecho uso de 
diversos pensamientos recogidos de los años de meditación sobre 
dicha parábola. 
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Siempre ha sido interesante discutir porqué Jesús hablaba en 
parábolas y hemos encontrado como respuesta diversas ideas. Es 
admisible que el estilo de expresión que algunas de nuestras biblias 
usan en parte es confuso, por lo cual recomendamos que echen 
mano de otras versiones de la Biblia que en ciertos casos dan más luz 
en algún significado. Algunos objetan si Jesús usó del sistema de 
parábolas para ocultar las verdades a aquellas multitudes, o si usó de 
ellas esperando fuesen efectivas trayendo por lo menos algunos 
minúsculos rayos de luz a aquellos ojos hundidos en la ceguedad y 
aquellos oídos pesados para oír. En cualquiera de los casos estas 
ilustraciones han probado ser rayos luminosos que esclarecieron el 
concepto del reino de Dios. Ciertamente éstas deben ser efectivas, 
pues aun hasta nuestros días nos ofrecen la revelación de verdades 
que sería muy dificultoso descubrir bajo otros medios. 
 
En la lección de hoy, tenemos ocho parábolas comprendidas y vale la 
pena revisarlas todas ya fueron habladas por el Señor a la orilla del 
mar, siete de estas se encuentran en Mateo 13, y la octava 
concerniente al candelero, se encuentra en Lucas 8. Será de mucha 
ayuda para usted aprenderlas muy bien a fin de dar cada ilustración 
con sus propias palabras. A través del conocimiento de las parábolas 
recibiremos múltiples bendiciones por tener nuestra mirada en las 
cosas espirituales esclarecidas ya por el paso de los años. 

 
1. ¿Las parábolas fueron usadas para dar énfasis, 
simplificar significados. Se usaban desde el Antiguo 
Testamento? Ezequiel 17:2-8; Cap. 24:3-14; 29 Samuel 
12:1-7, Jueces 9:8-9. 

 
2. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Mateo 13:10-11 

 

3. Relate la parábola que Jesús usó en Mateo 13:3-8. 
 

4. ¿Qué intentaba enseñar al decir esta historia? Versos 18-23. 
 

5. ¿Cuál es la característica de la buena tierra? Versos 8 y 23. 
 



 II Trimestre 2011 

Escuela Sabática Femenil 20 
 

6. ¿Cómo podríamos preparar nuestras vidas para llegar a ser una 
tierra productiva para esta buena simiente? Joel 2:12-14 

 

7. ¿Cuál otra parábola encontramos en Mateo 13:24-30? 
 

8. ¿Qué es el campo del cual es arrancada la Cizaña? Verso 38. 
 

9. ¿Qué enseña la Biblia respecto a la cizaña en la Iglesia? Mateo 
13:28-30. 

 
Los israelitas estuvieron cerca de Cristo y no supieron 
atesorar sus enseñanzas en beneficio de los gentiles. 
 

 
 
Lección 8 Sábado 21 de mayo de 2011 

Alimentando a Multitudes 

 

 
"Porque aún no habían considerado 
lo de los panes, por cuanto estaban 
ofuscados sus corazones" Marcos 

6:52 

 
 

 
 
 
Juan 6:5-14 

 
Que la Iglesia analice 
como el Espíritu de Dios 
actuó multiplicando la 
comida material. 

Se ha preguntado usted alguna vez si eran 5,000 ó 4,000 
los que estaban presentes cuando a Jesús le dieron unos 
panes y unos peces con los cuales dio de comer a las 
multitudes? En realidad hubo una ocasión cuando dio de 
comer a cinco mil, y otra ocasión faltando el alimento les 

dio a cuatro mil. Los escritores del evangelio registran el evento de 
los cinco mil, y Mateo y Marcos dan el testimonio dé haber 
alimentado a cuatro mil también. 
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En este sentido, estas experiencias de la carrera de Jesús fueron de 
un tipo tan elevado que contribuyeron enormemente para su 
prestigio. Aun cuando hubo ocasiones en que Jesús tropezó con 
actitudes negativas, tales críticas no fueron de consecuencias en 
comparación con las grandes muchedumbres que se pasaban las 
horas encantadas con los deslumbrantes milagros del Maestro y su 
enseñanza. 
 
Esta lección describe la experiencia más importante en la vida de 
nuestro Maestro. Está descrita casi como lo más sobresaliente de su 
popularidad, después de alimentar a los cinco mil, aquellas masas 
querían hacer a Jesús su rey, pero conociendo este sentido el 
Maestro, se retiró de ellos para dedicarse a la oración. Esta actitud 
del Maestro fue causa de gran desaliento para el pueblo. Quedó 
demostrado por la multitud de imprudentes críticas que algunos 
hicieron de Él. 
 
Parece completamente evidente que la potestad milagrosa para 
suplir aquella substancia material fue impresionante. Sin embargo, 
Jesús no consideró a esta reacción como edificante pues reprobó la 
actitud de sus seguidores, y en forma tan severa les dijo que debían 
preocuparse por encontrar aquel pan que corresponde a la vida 
eterna. 
 
Piense por unos momentos cuantas gentes hoy estarían dispuestas a 
hacer rey a Jesús con la condición de que dándole sólo cinco panes y 
dos peces multiplicara alimento para las multitudes y en esta forma 
tubieran en abundancia, ¿Pagamos nuestros diezmos por el solo 
propósito de obtener ganancias monetarias? ¿Sentimos que al 
hacerlo así Dios en cambio nos dá abundancia de bendiciones 
materiales? 
 
Los dones, las ofrendas, los diezmos, etc. son puestos en las manos 
de Jesús y allí se multiplican, pero no siempre para nuestro provecho 
material. Cada uno de nosotros recibirá espontáneamente, si 
espontáneamente damos, pero no siempre recibimos la respuesta en 
la forma que deseamos. No podemos recibir dinero por dinero que 
damos como donativos, como diezmos, o como ofrendas. Aquellos 
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panes no fueron entregados al Maestro con el propósito de dar cinco 
y recibir cinco mil, estos no eran una inversión de esta índole; fueron 
sólo un donativo. Él don de Dios viene a nosotros por medio de su 
gracia, pero nunca como un resultado de una hábil maniobra. 

 
1. Después que Jesús oyó que Juan el Bautista había 
sido decapitado, ¿Dónde fue y cómo le seguía el pueblo? 
Mateo 14; 13  
 

2. ¿Cuál fue la actitud de Jesús al ver esta multitud? Verso 14. 
 

3. Describa el evento que tuvo lugar en el desierto. Versos 15al 21; 
Marcos 6:34 al 44 

 

4.  Comparando el evento citado previamente con otro similar que 
se registra en Marcos 8:1-9, ¿Qué hallamos como diferencia? 

 

5.  ¿Qué dijo Jesús acerca del suficiente alimento natural para la 
vida, y qué otra alternativa introduce? Mateo 4:4. 

 

6. ¿Qué drástico lenguaje usó el Señor para decir al pueblo que hay 
otro alimento que es mucho más necesario que el material? Juan 
6:24-27. 

 

7. ¿Quién es el Pan del cielo, y en qué forma se beneficia al que 
participa de él? Versos 32 al 35; 47-51. 

 

8. ¿Pudieron entender fácilmente ésta enseñanza? Versos 58 al 61.  
 

9. ¿Cuál era la lección importante que Jesús quería enseñar 
concerniente al pan del cielo? Verso 63. -       

 
Multitudes se han alimentado espiritualmente con el 
dicho del Maestro, en la época de la iglesia de Dios. 
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Lección 9 Sábado 28 de mayo de 2011 

Las Tradiciones de los Ancianos 

 

 
"Yo soy el pan vivo que he 

descendido del cielo; si alguno 
comiere de este pan, vivirá para 

siempre; y el pan que yo daré es mi 
carrie, la cual yo daré por la vida del 

mundo" Juan 6:51 

 

 

 
 
 
Mateo 15:1-20 

 
Entender que por medio 
de Cristo se puede llegar 
directamente al Padre. 

La lección de la semana pasada nos describía la 
experiencia culminante del ministerio de Cristo. Él estudio 
de hoy es tendiente a explicar algunas experiencias que 
indican que la fe de algunos estaba disminuyéndose del 
Maestro de Galilea. Aquí encontramos a Jesús siendo 

censurado en forma por infringir algunos reglamentos sin valor de la 
tradición antigua.  
 
Advirtiendo que éste no había sido el primer incidente que Jesús 
encontró con esta clase de críticos, pues en otra ocasión también lo 
censuraron porque comía con los publícanos y los pecadores. En 
consecuencia, parece que la crítica en vez de disminuirse, se va 
aumentando, y las multitudes parece que le van perdiendo 
confianza. 
 
Él hecho concerniente a comer con las manos sin lavar ha sido 
malentendido y muchas veces pasado por alto por quienes estudian 
la Biblia. Todo esto representa un importante aspecto de la 
enseñanza de Jesús y, por lo tanto, hemos pensado dedicar toda la 
lección a la consideración de este punto. Él caso que Jesús introduce 
aquí amplía el concepto de la diferencia de enseñanza entre el 
Antiguo y Nuevo Testamento. 
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A los hijos de Israel, el pueblo escogido de Dios, se le dio la ley 
conforme a ritos, en el Antiguo Testamento. Él libro de Levítico, 
contiene variadas y numerosas leyes rituales que este pueblo tenía 
que obedecer. La ley conforme a rito fue nuestro ayo para llevarnos a 
Cristo" Gálatas 3:24. 
 
 
Jesús inició un reino espiritual, y esto no quiere decir que él haya 
negado la necesidad de la disciplina, sino más bien dicho, el motivo 
para caer sale de dentro del hombre. Todos nosotros somos juzgados 
por la respuesta de nuestra conciencia donada de Dios. En lugar de 
ser evaluados por lo que nos ha sido enseñado somos juzgados por la 
respuesta que demos a estas enseñanzas, Ejemplo: no podemos ser 
salvados por la identificación de la iglesia, sino por la obra de la 
Iglesia de Dios que está dentro de nosotros. 
 
 
Esto, desde luego, se aplica a nuestra observancia de los Diez 
Mandamientos, que es una ley espiritual. Nunca podremos guardar 
esta ley, a menos que conozcamos el amor de Dios.  
 
 
Muchas personas han tratado vanamente de obedecer esta ley 
eterna solo leyéndola y tratando de observar sus mandamientos por 
medio de su propio esfuerzo, pero el único medio para guardarla 
intrínseca mente es tenerla escrita en nuestros corazones para que 
ésta guíe nuestros actos. Yendo a la iglesia, solamente los sábados 
(en la mañana, en la tarde o todo el día) no es suficiente sino que 
nuestra respuesta al propósito de Dios debe ser motivada por la ley 
de amor del Padre.  
 
 
Un verdadero hijo de Dios no guarda los mandamientos para 
impresionar a Dios; éste los guarda porque Dios lo ha impresionado a 
él. Nótese entonces que este único concepto forma las bases de la 
enseñanza del Nuevo Testamento. 
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1. ¿Qué razonable pregunta le hicieron los escribas 
y fariseos a Jesús? Mateo 15:1 y 2.  
 
2. ¿En qué forma contestó Jesús esta punzante 

pregunta? Versos 3 al 6.  
 

3. ¿Cómo llamó Jesús a los escribas y fariseos y cuáles fueron sus 
razones para hacerlo asf? Versos 7 al 9. 

 

4. ¿Tenían éstos algunas plantas que no hablan sido planteadas por 
el Padre? Verso 13. ¿Cómo estimaríamos a aquellos que enseñan 
mandamientos de hombres más bien que tos mandamientos de 
Dios? Verso 14. 

 

5. ¿Quiso el Maestro darnos a entender que todas las cosas son 
útiles para comer? Verso 20rHechos 15:29. 

 

6. ¿Qué está descrito como un acto pero al de comer con las manos 
sin lavar? Mateo 15:18-20 

 

7. ¿Qué órgano de nuestro cuerpo causa contaminación que 
procede de nuestra boca y cuan lamentables y graves son sus 
efectos? Santiago 3:5-6. 

 

8. ¿En qué otra forma reprendió el Señor a los fariseos? Mateo 
23:5-7. 

 

9. ¿Cuánto bien recibieron los escribas y los fariseos de sus 
tradiciones? Mateo 5:20; 23:31-38. 

 

 

 

Él verdadero Cristiano tiene los mandamientos de Dios en 
su corazón. 
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Lección 10 Sábado 4 de junio de 2011 

Jesús, el Cristo 

 

 
"Y respondiendo Simón Pedro, dijo: 

Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente" Mateo 16:16 

 
 

 
 
 
Marcos 8:27-38 

 
Conocer a Cristo tal como 
lo establecen las 
escrituras. 

 
 

La lección de esta semana es una especie de pausa para la 
necesaria meditación y reflexión. ¿Quién es este hombre 
que rodeaba las ciudades y sus contornos enseñando una 
enseñanza extraña pero jamás oída por las gentes? 
¿Cómo es que este Jesús, con sus doctrinas, podía ejercer 

más poaer divino que ios sacerdotes de sus días? ¿Por medio de qué 
poder tenía ia potestad aun de que el mar y sus elementos le 
obedecieran? ¿Por qué él alimentaba a las multitudes 
milagrosamente en una hora y los condenaba en otra? 
 
Jesús debe haber realizado que su firme actuación y su origen divino 
ya eran necesarios y oportunos. Era probable que sus discípulos 
comenzaran a dar por hecho aquellas buenas obras y pensaran en sí 
mismos como una ejecución de aquel hacedor de milagros. 
 
Note la primera respuesta a la pregunta de Jesús dada por los 
discípulos, ellos eran generalmente impulsados por la opinión pública 
referente al Maestro mientras que esta respuesta le interesó al 
Señor, aun quería más claridad en la respuesta, en una respuesta 
directa de sus discípulos, "...Y vosotros ¿quién decís que soy...?Tú 
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente", esta fue la respuesta exacta, 
no era la repetición Intelectual de un hecho ya mencionado, sino la 
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respuesta, de un corazón convicto enteramente. Es probable que 
cada miembro en la clase podría contestar la pregunta con el mismo 
lenguaje usado por Pedro; pero el origen de dicha respuesta es lo 
que cuenta en este caso. Repetimos nosotros simplemente lo que 
hemos oído, o confesamos a Cristo con un corazón convertido? 
 
El estudio de hoy nos asegura que obtenemos más por creer en Jesús 
que una simple fe en algo que nos ofrece solo una satisfacción 
superflua. Los hombres tienen fe en dioses de madera o de piedra, 
pero estos dioses no pueden devolver en cambio nada. Nótese pues, 
que muy pronto después de esta terminante confesión de Pedro, 
tuvo una experiencia hermosa que confirmó, demostró y realizó la 
glorificación del Hijo de Dios en el Monte de la Transfiguración. 
 
Cuando aceptamos al Cristo crucificado y le pedimos el perdón de 
nuestros pecados, nos espera después una gloriosa experiencia; 
sentimos la indecible cordialidad del amor de Dios en nosotros. Al 
recibir a Cristo en nuestras vidas, es algo que al mismo Dios agrada, y 
su espíritu atestigua únicamente con nosotros que somos hijos de 
Dios. Es siempre un grande placer hablar de Cristo, pero para sentir 
su presencia gloriosa es necesario llevar una convicción profunda en 
nuestra vida como cristianos. 
 

 
1. Cuando Jesús vino a las costas de Cesarea, 
¿Conqué pregunta se acercó a sus discípulos? Mateo 
16:13. 
 
2. ¿Qué respuesta le dieron? Verso 14. 

 

3. ¿Cuán satisfecho quedó Jesús con esta respuesta? Verso 15. 
 

4. ¿Cuál fue la respuesta que dio Pedro y quién se lo había 
revelado? Versos 16 y 17. 

 

5. ¿Qué petición especial hizo Jesús a sus discípulos? Verso 20. 
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6. ¿Hubo otras ocasiones en que Jesús hizo la misma petición? 
Mateo 8:4; Marcos 8:22-26, 

 

7. ¿Qué predijo Isaías respecto a la misión de Cristo sobre la tierra? 
Isaías 53:8-11. 

 

8. ¿Qué brillante revelación hizo Jesús a sus discípulos? Mateo 
16:21; Juan 2:18-19. 

 

9. ¿Qué firme convicción tenemos de que Jesús es el Cristo? Mateo 
3:16-17. 

 

Solamente guardando los mandamientos de Dios y 
teniendo el testimonio de Jesucristo se puede ser santo. 
 
 

 
Lección 11 Sábado 11 de junio de 2011 

Jesús y los Niños 

 

 
"Y Jesús dijo: Dejad a los niños, y no 
les impidáis de venir a mí; porque de 

los tales es el reino de los cielos" 
Mateo 19:14 

 
 

 
 
 
Mateo 18:1-6 

 
Conocer que la conducta 
de los niños en 
condiciones de creencia y 
sencillez son ejemplo para 
los mayores. 

Parece como que la enseñanza de Jesús concerniente a los 
niños es más usual y de mas fácil entendimiento. Las 
cualidades de los niños son bien conocidas casi por todos; 
de Inocencia y sencillez. Sentimos placer al hablar de los 
niños por el amor que sentimos hacia ellos. 
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El amor y la atención que Jesús dio a los niños facilita nuestro 
entendimiento para amarle más a él. Por el lado opuesto, 
encontramos a los discípulos un poco ásperos y hasta cierto punto 
egoístas por no permitir que estas criaturas llegaran a Jesús. En 
cambio nosotros, amamos a quien ama a los niños. 
 
 
Es pues por medio de esta lección que el Departamento de Escuela 
Sabática, quisiera dirigirse a los padres y a los dirigentes de las 
iglesias por medio de estas preguntas: ¿Ama usted a los niños, tanto 
como Jesús los amó? Si usted contesta que "sí", entonces haremos 
otra pregunta, ¿Cómo está usted administrando en ellos la Escuela 
Sabática? ¿Tienen los suficientes salones de clase con espacio regular 
y buen material para el desarrollo de la escuela? ¿Qué tan esmerado 
es usted para la selección de maestros para ellos, etc? Jesús, más que 
profesar amor para los niños, lo demostró. 
 
 
Hemos dicho que es necesario volverse como niño para ser grande 
en el Reino de Dios. Por encima de todo esto, parece que no es una 
dificultad hacerlo. El hombre que ha tratado de llegar a ello sabe bien 
lo que decimos. Parece que el Señor Jesús usó una expresión 
paradójica para llamar o determinar la madurez, pero esto es 
precisamente lo que se nos demanda. 
 
 
Curioso como parece, los discípulos no tuvieron éxito en la sanidad 
de aquel muchacho lunático por falta de una fe como la de un niño. 
Jesús iluminó aquel caso explicando su debilidad y la razón del 
porqué esta obra no pudo ser efectuada. "Esto no sale sino con 
oración y ayuno". Efectivamente ellos no se habían negado a sí 
mismos el ayuno es un acto de autonegación en esto, el Señor 
esperaba que las multitudes atestiguaran su poder. Una completa fe 
en la potestad de Dios, así como un niño depende de sus padres, 
produciría en nosotros la realización de nuestros deseos. 
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1. Describa el acontecimiento que se registra en 
Mateo 17:14 y 15 y Marcos 9:23 al 27. 
 
 

2. ¿Por qué fue traído a Jesús aquel muchacho? Mateo 17:17-18 
 

3. ¿Qué fue lo provechoso de la conversación entre Jesús y sus 
discípulos? Versos 19 al 21. 

 
4. ¿Qué ejemplo usó Jesús para mostrarnos en qué forma podemos 

ser grandes en el reino de los cielos? Mateo 18:1-4. 
 

5. ¿Cuán enfáticamente el Señor nos amonesta a no ser causantes 
de escándalos? Versos 5 al 7. 

 

6. ¿Qué diferencia existe entre "ser como niño" y "actuar en forma 
insensata como niños"? Compare Mateo 18:4 con 1fi Corintios 
13:11. 

 

7. Cuando los niños fueron traídos a Jesús ¿Cuál fue la actitud de los 
discípulos? Lucas 18:15 ¿Cómo sintió Jesús esto? Versos 16 y 17. 

 

8. ¿Cómo mostró su amor personal hacia los niños? Verso 16. 
 

9. ¿En qué forma debiéramos ser "como niños"? 1ª Corintios 14:20; 
Efesios 5:1. 

 

 

 

 
Es diferente ser como niño y actuar en forma insensata 
como niño. 
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Lección 12 Sábado 18 de junio de 2011 

Ofendiendo y Perdonando 

 

 
"¡Ay del mundo por los escándalos! 

Porque necesario es que vengan 
escándalos; más ¡ay de aquel hombre 

por el cual viene el escándalo!" 
Mateo 18:7 

 
 

 
 
 
Mateo 18:23-35 

 
 
Enseñar a la Iglesia de 
Dios a perdonar. 

 
 

Jamás experimentamos en esta vida un tiempo cuando 
no hay injurias y ofensas, Jesús ya lo dijo, "...imposible es 
que no vengan escándalos Más ¡ay de aquel por quien 
viene! (Lucas 17:1) Mientras reconocemos el hecho que 
hiere nuestros sentimientos por lo antes expresado, no 

podremos nunca vivir sin estar envueltos en problemas, problemas 
que acarrean ofensas. 
 
De acuerdo a su completo conocimiento de las luchas de la vida 
humana, Jesús dio su sabio consejo de cómo hacer con éste tipo de 
conflictos. Él nos da una especie de regla por medio de la cual todo el 
cuerpo de la Iglesia en general debiera llamar al ofensor, y nos da 
también una ilustración de la forma por la cual un individuo debiera 
sentir lo mismo.  
 
Ambos aspectos contribuirán a estimar el aprendizaje de esta 
lección. Estudie por favor la parábola del siervo inmisericordioso de 
Mateo 18:29. Una de tantas valiosas lecciones en esta ilustración nos 
da la razón del porqué el Padre celestial nos perdona después que 
hemos perdonado a nuestro prójimo. 
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No dudamos que la razón que debemos tener es: aprender a 
perdonar a otros primero. Esto es lo más apropiado pues es lo que 
Dios ha hecho por nosotros al perdonar nuestros errores.Es un poco 
difícil para nosotros llegar a alguien cuando hemos faltado con él, 
quitar nuestro orgullo y exponerle nuestra culpabilidad.  
 
Pocas peticiones en la vida son muy penosas. Cuando no tenemos el 
suficiente valor para ejercer misericordia con otros no podemos 
apreciar posiblemente el amor de Dios que nos ha dado. 
 
Las enseñanzas de Cristo concernientes al arte de perdonar son 
rogativas, demandadas o peticiones. No solamente debemos 
practicar el perdón para recibir lo mismo, sino que estamos obligados 
a perdonar indefinidamente las veces que sean necesarias.  
 
Siendo que esta enseñanza es fácil de entenderse, no obstante 
algunos la han tomado al revés queriendo significar que pueden 
ofender a otros un sinnúmero de veces y que !a tal persona está 
obligada a perdonarles, especialmente bajo rogativa.  
 
Recuerde: 
Las escrituras nos enseñan a perdonar pero no nos dan libertad a 
ofender por el hecho de que podemos ser perdonados. Muchos se 
sienten satisfechos porque frecuentemente son disculpados, cuando 
que el Señor Jesús dijo que más valía a la tal persona; colgarse una 
piedra en el cuello y echarla en el fondo del mar. Cuando hemos 
ofendido a una persona, debemos suplicarle que nos perdone, pero 
no volver a cometer esa transgresión repetidas veces. Él hombre 
muchas ocasiones aun actuando moralmente yerra y debe recibir la 
corrección para enderezar su condición como humano. 
 
Jesús nos da aquí el significado de vivir unidos, en gozo y edificante 
compañía cristiana. Después de aprender esta lección, apliquémosla 
en nuestras vidas de hoy en adelante. 
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1. ¿Qué directa advertencia hizo Jesús para evitar 
las ofensas? Lucas 17:1-4 
 

 
2. ¿Cuál será el pago para los ofensores? Mateo 13:41-42. 
 
3. ¿Por qué es perjudicial ofender a un hermano? Proverbios 18:19. 
 
4. ¿Cómo dijo Pablo que debíamos vivir para evitar las ofensas? 

Hebreos 12:14. 
 

 
5. ¿Cuando un hermano nos ofende qué debiéramos hacer? Mateo 

18:15; Gálatas 6:1. 
 

6. Si este hermano no nos oye, ¿cuál es el paso a seguir según la 
enseñanza del Señor? Mateo 18:16-17. 

 

7. ¿Qué enseñó Jesús respecto a la actitud de perdonar a otros? 
Mateo 6:12. 

 

8. ¿Qué es necesario que hagamos para poder ser perdonados de 
Dios? Mateo 6:14-15. 

 

9. ¿Qué dijo el Señor que debemos hacer cuando tengamos algunas 
pendientes con algún hermano? Mateo 5:22 y 25. 

 

 

 

 
Al perdonar crecemos más, espiritualmente. 
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Lección 13 Sábado 25 de junio de 2011 

Jesús y los Ricos 

 

 
"Y díjoles: Mirad y guardaos de toda 
avaricia, porque la vida del hombre 
no consiste en la abundancia de los 

bienes que posee" Lucas 12:15 

 
 

 
 
 
Marcos 10:23-30 

 
 
Entender la actitud del 
Maestro con relación a los 
ricos. 

  

La parte más grande de la discusión de esta semana está 
dedicada a la actitud de Jesús hacia los ricos, no Importa 
cuáles sean nuestros sentimientos al presente, no 
podemos más que ver a Jesús en el cumplimiento de una 
actitud Justa en lo que se refiere a riquezas. 

 
Hemos hallado que las parábolas dichas por Jesús, hasta donde es 
posible, han sido aplicables casi en su generalidad a los aspectos de 
nuestra vida. Lo mismo acontece ahora con sus parábolas 
concernientes a los ricos. Él no está introduciendo ninguna 
enseñanza aislada y que no se relacione o se aplique a nuestro 
tiempo. 
 
Se ha explicado algunas veces, que cuando Jesús dijo que es más fácil 
que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el 
reino de Dios, se está refiriendo a pequeñas aberturas en los muros 
de la ciudad de Jerusalén (llamados ojos), y que los tripulantes 
obligaban a los camellos a hincarse y pasar de rodillas. Siendo los 
presentes conceptos tan interesantes, hay ciertas autoridades en la 
materia que han hallado la evidencia de que Jesús intentó tal cosa. 
Pero ei Señor Jesús no quiso significar sino lo que el mismo relato 
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dice. Es fácil para un rico entrar al reino de Dios como lo es para un 
camello entrar por el ojo de un tipo de agujas que sirven para coser. 
Jesús parece que quiere significar con esto que ambas cosas son muy 
difíciles, y que pocos hombres tienen el excelente sentido para 
valorizar lo celestial y lo terreno; no pueden decidirse porque les 
falta el significado preciso de "negarse así mismos" (que son las 
bases del cristianismo) y la abundancia de bienes es el todo de su 
todo. 
 
Él hombre rico olvida el valor de una migaja, y la lamida de un perro. 
Olvida que muchas veces es necesario dar un óbolo. Pierde su mirada 
de las importantes cosas espirituales en las que necesita crecer, y 
comienza a juzgar su crecimiento y prosperidad por el tamaño de sus 
manos en lugar de hacerlo liberalmente de corazón, Este con 
dificultad recuerda porqué fueron dados los Diez Mandamientos. 
 
Muchas sesiones en la clase han sido dedicadas al escudriñamiento 
de ia justificación de los ricos, y como resultado escasamente se han 
hallado una o dos. Tratemos de encontrar en esta semana la 
verdadera actitud de Jesús al hablar de los ricos sin pasar por alto las 
razones ulteriores. Que tiene Jesús para ofrecernos, ya que con el 
tendremos mucho más, que muchas cuentas de Banco. 

 
 
1. ¿Con qué pregúnta el joven rico se acercó a 
Jesús? Mateo 19:16. 
 
 

2. ¿Cuál era la condición de este hombre moralmente hablando? 
Versos 18 al 20. 

 

3. ¿Qué otro paso se necesitaba dar para llegar hacia la perfección, 
y cuái fue la reacción de aquel joven? Versos 21 y 22. 

 

4. ¿Cuan asegurados nos encontramos cuando confiamos 
solamente en n uestras riquezas? Lucas 12:16-21. 

 



 II Trimestre 2011 

Escuela Sabática Femenil 36 
 

5. Podrán los ricos, sin Dios y sin misericordia, garantizar su propia 
felicidad? Lucas 16:19-24. 

 

6. ¿Es un pecado ser rico, y qué debemos hacer en caso de que 
nuestros bienes aumenten? Salmo 62:10. 

 

 
 
Las riquezas materiales no deben alejarnos de cumplir la 
voluntad de Dios. 
 

 
  



 II Trimestre 2011 

Escuela Sabática Femenil 37 
 

 


