PREFACIO
El estudio de la fascinante vida de Jesús ha sido siempre un tema de mucho
interés para propios y extraños. Su vida aquí fue ejemplar. La narración de
toda la historia está dividida en tres etapas. En este trimestre estudiaremos
la tercera parte de esta historia.
Ninguna parte de la estancia de Jesús entre nosotros es menos importante y
merece menos dedicación al estudio. El Señor no tenía sino una corta
estancia aquí, y en esta forma El habló clara y estrechamente para el futuro.
Todo lo que El hizo fue lo suficiente para dedicar muchos capítulos en su
narración, pero se concreta en decir: "Estas cosas os he hablado, para que
en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción: más confiad, yo he vencido
al mundo". (Juan 16:33).
Todo lo que uno puede aprender en el corto período de estudio en la
iglesia es limitado. Por eso en esta serie de lecciones hemos incorporado
algunos avisos de que no es posible aprender todo lo que ofrece una lección
en un corto período de estudio. Si usted está profundamente interesado en
la enseñanza y en la vida de Jesús en todos sus aspectos, debe dedicar un
tiempo extra para el estudio y meditación en el hogar. Se necesita un
número mayor de lecturas diarias para poder contestar todas las preguntas,
lo cual no se puede hacer en el momento de clase. En la sesión de la clase el
tiempo será usado para que en forma sabia se revise o repase el estudio
hecho durante la semana y participar en las variadas opiniones para traer
mejor luz en el estudio individualmente.
Ningún maestro podrá enseñar provechosamente la Escuela Sabática sin
haber hecho un estudio concienzudo antes del tiempo de la clase. El
descuido y el desinterés en este sentido no solamente nos conducirán a
erróneos conceptos, sino también a desperdiciar el tiempo de toda una
clase.
El estudiante sincero escudriñará diligentemente para nuevos alcances de
pensamiento para dar un significado más amplio en las adversas
circunstancias que trajeron el epílogo de la grandiosa vida del Maestro. Esto
no solamente aumentará el conocimiento intelectual en nuestra mente, sino
también nos será añadido el de la gracia para vivir una vida más espiritual.
"Porque para esto sois llamados; pues que también Cristo padeció por
nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas". (1ª
Pedro 2:21).
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6 de Abril de 2013.

LA CENA DE LAS BODAS: EL COSTO
DEL DISCIPULADO

1

"De cierto, de cierto os digo, que si el
grano del trigo no cae en la tierra y
muere, él solo queda; mas si muriere,
mucho fruto lleva". (Juan 12:24).

Lectura Bíblica:

Lucas 14: 16-24

Objetivo:
Lecturas de la
Semana:
Domingo, Mateo 16:24-28;
Lunes, Marcos 10:28-45;
Martes, Lucas 14:7-15;
Miércoles, Lucas 14: 15,24;
Jueves, Lucas 14:25-35;
Viernes, Juan 12:20-36 y
Sábado, Mateo 25:1-13.

Darnos cuenta que para poder
estar en las bodas del cordero,
hay que pagar el precio.

Comentario:

El

propósito de encadenar
estos dos temas en el presente
estudio, es con el fin de tener
una visión básica y valorizar
concienzudamente
las
enseñanzas del Maestro. Aquí podemos encontrar las razones de una
invitación de afecto para asistir a una fiesta de bodas bien preparada
y lujosa.
Las bodas son (o debieran ser, por lo menos) ocasiones de gozo y
alegría festivas. Periódicamente nosotros somos invitados a esta clase
de reuniones para atestiguar la felicidad que ha de comenzar para una
pareja de jóvenes. Además de todo ello la familia celebra estas
ocasiones sirviendo algún refrigerio que ayuda al estímulo de gozo.
Tal actitud concerniente a las bodas no está fuera de armonía con las
Escrituras.
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Encontramos que las fiestas de bodas en el tiempo del Nuevo
Testamento fueron precisamente joviales, llenas de alegría. Había
mucho qué comer y qué tomar.
Mientras que se nos sugiere el pensamiento de tiempos apropiados
para buenos alimentos y para el inexplicable gozo de las bodas, pocos
especialmente las mujeres, pueden prescindir de asistir a un evento
de esta índole sin vestidos costosos o con obsequios, etc. En algunos
casos desistimos de asistir para felicitación de un matrimonio
precisamente por el factor costo.
De igual manera puede hacerse la misma consideración al aceptar la
Gran Invitación para venir al convite con Cristo. Es necesario poseer
un vestido especial para bodas nuevo y puro —y esto no puede ser
un substituto barato o hecho comúnmente.
Las personas sabias entienden perfectamente este simple axioma de
la vida —que ningunas cosas útiles y buenas nos son aseguradas sin
causarnos un alto costo. Nosotros mismos a veces no podemos
pagar el costo de ellas, aun cuando otros sí estén en condiciones de
hacerlo.
La paciencia no puede poseerse sin permanecer en pruebas; el amor
no puede llegar a donde hay egoísmo, no puede experimentarse el
progreso donde hay una actitud de indolencia, la visión elude la
complacencia, la sabiduría queda más allá de la posición del ignorante.
Jesús no hizo la vida en esta forma, simplemente nos ayudó a
descubrir este principio.
"De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la
tierra y muere, él solo queda; mas si muriese mucho fruto lleva".
(Juan 12:24).

Preguntas para Estudio y Discusión:
1. Describa la parábola de las bodas del hijo del rey. Mateo: 22: 2-8.

2. Describa la extensa preparación previa para esta cena.
22:4. Compare Proverbios 9:1-5.
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3. ¿Cómo estima el Señor aquellos que menosprecian su amor y su
invitación? Mateo 22:5-8.
4. Teniendo como base Mateo 22:5, aplique esta parábola a
nuestros tiempos presentes. Vea Mateo 24:38-41; Lucas 21:3436.
5. ¿El rechazamiento de la invitación por parte nuestra hace que su
casa no sea llena de invitados? Lucas 14:23. ¿Cuál es el pago para
los que rechazan? Verso 24.
6. Al aceptar esta invitación, ¿qué preparación debemos hacer de
nuestra parte? Mateo 22: 11,12; Apocalipsis 7:13,14; Apocalipsis
19:7,8.
7. ¿Cuál debiera ser la actitud de los cristianos en todo tiempo?
Lucas 14:8,11; 1ª Pedro: 5:5,6.
8. Determine sobre el costo en que se estima hacerse un discípulo
de Cristo. Marcos 10:28,29, Lucas 24:26, 27,33.
9. Además de estar dispuestos a ceder ¿cuándo es necesario qué se
espera en el futuro de nosotros? Romanos 6:6; Colosenses 3:5,6.

Conclusión:

Escuela Sabática Femenil

4

13 de Abril de 2013.

EL VALOR DE LAS
ALMAS PÉRDIDAS

2

"Porque ¿de qué aprovecha al
hombre, si granjeare todo el mundo, y
perdiere su alma? o ¿qué recompensa
dará el hombre por su alma? (Mateo 16:26).

Lectura Bíblica:

Lucas 15:3-7

Lecturas de la
Semana:
Domingo, Salmo 8;
Lunes, Mateo 18:7-14;
Martes, Lucas 15:1-10;
Miércoles, Lucas 15:11-32;
Jueves, Mateo 6 24-34;
Viernes, Lucas 10:25-37;
Sábado, Filemón.

Objetivo:

Tomar conciencia del valor que
tiene cada uno de los que han
creído en el evangelio.

Comentario:

En ésta semana estudiaremos

una pregunta que no ha sido
contestada positivamente; ni los
más sabios en la tierra en el
pasado, ni los del presente como tampoco los del futuro poseen la
solución. Hombres de todas las edades han luchado con ansia en sus
corazones por esta respuesta. Han sido gastadas fortunas, muchas
horas han sido dedicadas a la búsqueda de tal respuesta así como los
hombres han buscado una fuente de juventud, como si buscaran una
veta de oro que los conduzca a la mina anhelada, pero, no se ha
podido hallar nada satisfactorio. En la vida presente los hombres
siempre tendrán que decir, "¿Qué aprovecha el hombre, si granjeare
todo el mundo, y perdiere su alma?" ¿Qué recompensa dará el
hombre por su alma?". En este pasaje encontramos la misma
pregunta en dos formas — ¿Lo que uno puede poseer posiblemente
compensaría esto la pérdida de su alma?
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Algunos hombres han dado su alma en recompensa por las riquezas,
algunos otros la han dado por la satisfacción de sus deseos carnales,
otros por la preeminencia, otros por la pereza o por otras muchas
razones de la debilidad humana. Todo movimiento, sin excepción,
para dar el alma en recompensa por alguna cosa, cualquiera que esta
sea, ha sido una pobre decisión trágicamente. Dios no ha hecho
ninguna alma viviente fuera del propósito de salvación. Todo él
capítulo 15 de San Lucas nos muestra enfáticamente la estimación
que Jesús tiene por las almas, y cuan preciosas son estas parábolas
para los que hemos sido hallados en tal condición.
Sin embargo el cristiano adolece siempre de una grave debilidad;
olvidar tan fácilmente el valor de una vida que ha sido ganada por
Cristo. Inmediatamente después de nuestra conversión, nuestro
testimonio es de celo y de gozo; pero muy pronto aquella presunción
se nos va borrando y comenzamos a pensar todo lo concerniente a
Dios, pero, por un extraño interés. Nuestra lengua se transforma en
un elemento pesado, nuestra sonrisa amable desaparece, nuestros
labios se cierran automáticamente cuando sabemos que debiéramos
estar diciendo la historia gozosa de nuestra salvación.
Los servicios de oración en los que cada cristiano acude cargado de
peticiones por un mundo perdido, han sido reemplazados por
entretenimientos dramáticos. Las lágrimas de compasión se han
transformado en indignas emociones de la vida. La parte que nos
corresponde poner en la iglesia queremos que otro la haga por
nosotros; mientras que nosotros estamos muy ocupados sirviendo a
nuestro propio estómago. La iglesia ha puesto muy poca importancia
de su dependencia de Dios, esto es porque no ha probado las
riquezas de su bondad, y está manifestando por sus acciones que se
maravilla cuando una alma es puesta en las manos de Dios para ser
investida del poder divino.
Nuestra oración es que la lección de esta semana no solamente nos
haga pensar en nosotros mismos con un espíritu cristiano, sino que
sacuda nuestra dureza lo suficiente para ponernos sobre nuestros
pies por una obra ya iniciada por el Maestro: la búsqueda de las almas
perdidas.
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Preguntas para Estudio y Discusión:
1. ¿Qué actitud ha tomado Dios hacia nosotros? Salmos 115; 12 y
13.
2. Analice el valor de un alma. Mateo 16:26.
3. ¿Qué precio fue pagado por nuestra redención? Juan 10:11-15;
Hebreos 9:14.
4. Describa el sentimiento de Jesús hacia aquellas ovejas
extraviadas. Mateo 18:12,13 (Note muy especialmente el verso 13;
Lucas 15:4-7.)
5. De acuerdo al apóstol Pablo, ¿cómo debiéramos estimar aquellos
que en la iglesia pueden ser más débiles? 1ª
Corintios 12:22
26; Gálatas 6:1,2.
6. Mencione la parábola que nos enfatiza la necesidad de la
diligencia en busca de los perdidos. Lucas 15:8-10.
7. Poco después de que un padre había repartido su hacienda a sus
hijos, ¿Cómo reaccionó el mayor? Lucas 15:11-16. Nota: Algunas
veces muy pronto después de la conversión de una persona siente
desaliento. Es un deber solemne para cada uno de nosotros
restaurarlo en su fe.
8. ¿Cuál debe ser la actitud nuestra hacia aquel arrepentido? Lucas
15.22-24.

Conclusión:
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20 de Abril de 2013.

LA PARÁBOLA DE LA
VIÑA

3

"Mas él mirándolos, dice: ¿Qué pues,
es lo que está escrito: La piedra que
condenaron los edificadores, ésta fue por cabeza de esquina?
Cualquiera que cayere sobre aquella piedra, serás quebrantado; mas
sobre el que la piedra cayere, le desmenuzará". (Lucas 20:17,18).

Lectura Bíblica:

Mateo 21:33-44.

Lecturas de la
Semana:
Domingo, Mateo 20:1-6;
Lunes, Mateo 21: 28-32;
Martes, Mateo 21:33-46;
Miércoles, Marcos 12: 1 - 12;
Jueves, Lucas 20:9 - 18;
Viernes, Juan 15; 1-8;
Sábado, Lucas 13:6-10.

Objetivo:

Darnos cuenta que a través de
nuestra conducta, demostramos que tipo de labradores
somos y que al mismo tiempo,
debemos dar mucho fruto.

Comentario:

La lección de esta semana

es
un
llamado
particularmente para aquellos que han dedicado algunas hectáreas de
tierra al cultivo de la uva. Cuántos conocimientos se necesitan para
someter la uva al proceso adecuado a fin de obtener el delicioso
vino, y sin embargo, todo esto no es muy necesario para comprender
el significado de esta parábola aunque tales conocimientos nos
ayudarían para sacar mejor entendimiento de esta lección.
Debemos apreciar el enorme cuidado a la vez que la inversión que se
requiere para lograr una viña productiva y de alta calidad. Se
requieren varios años de cuidado y dedicación para lograr que la viña
produzca lo suficiente, y en consecuencia, el negocio sea lucrativo.
Primero, es necesario arar la tierra, luego, sembrarla, regarla así
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como podarla y conservar la tierra inmune de toda clase de
elementos perjudiciales. En esta forma Jesús quiere que entendamos
acerca de aquella viña que nos relata la lectura de esta lección; nos la
presenta como una viña muy bien cultivada. ¡Viñas de esta índole son
una buena ganancia!.
¡Qué hermosa es una vid bien cultivada, que da mucho fruto, pero si
el dueño no tiene derecho a su delicioso fruto? Los labradores
pudieron haber tenido excelente cuidado en su cultivo, pero todo el
trabajo pudo haber sido en vano al rehusar que el fruto sea
cosechado.
Dios nos ha colocado en su viña. Si rechazamos su fruto y lo
destruimos en lugar de que sea cosechado para bien, la viña, aunque
nos haya costado, no tiene ningún valor. En lugar de saborear la
dulzura de la invitación de Dios nos enfrentamos con una desastrosa
muerte.
La vida cristiana no sólo consiste en recibir; es necesario producir
mucho, y para poder ser productivos es necesario echar mano de los
recursos posibles que ayudarán al desarrollo del fruto. Así como para
lograr una viña productiva se requiere buena tierra, agua, nitrógeno,
y otros elementos esenciales que cooperarán en su desarrollo,
también nosotros, como la viña del Señor, necesitamos tener todos
los elementos que nos ayudarán a llevar mejores frutos. Podemos
subsistir si moramos en la verdadera vid, pero recordemos también
que las ramas que no llevan fruto son cortadas y que las ramas que
han sido podadas y no producen, pronto mueren.
Así pues, el cúmulo de pensamientos adicionales para esta lección,
que son de gran valor, dependen de la atención y el cuidado que
demostremos a estos interesantes detalles.

Preguntas para Estudio y Discusión:
1. Describa brevemente la parábola de los labradores en la viña,
Mateo 20:1-16.
a) ¿Cuántos diferentes grupos fueron contratados, y diga el
número de horas que cada uno trabajó. Versos 1, 3, 5, 6.
b) ¿Cómo difiere el salario por el cual fueron contratados?
Versos 2,4, 7.
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c) Compare el salario que recibió cada grupo y diga la reacción
de dichos grupos. Versos 9 al 12.
d) Considere la explicación que dio el dueño de la viña por su
extraña acción. Versos 13-15.
e) Discuta la aplicación práctica, profética y doctrinal que se
puede hacer de esta extraña historia.
2. Estudie la parábola de los Dos Hijos, y note el valor que Cristo
da a los que poco dicen pero que manifiestan sentido de
responsabilidad en contraste con aquellos que prometen mucho
y no cumplen. Mateo 21:28-31.
3. Analice el mensaje plasmado en la parábola de los labradores
malvados. Mateo 21:33-41, lea también Lucas 20:9-18.
a) Describa el deber de los labradores y diga la actitud de
ellos hacia aquél que venía a cosechar el fruto. ¿Qué tenía
Jesús en la mente respecto a estos labradores?
b) ¿Quién creé usted que sería el dueño de la viña? Mencione
alguno de los siervos ¿Quién era el Hijo?
c) Repita con sus propias palabras la verdad que se revela en
esta parábola. Mateo 21:42 - 44.
4. ¿Cuál fue el concepto de Pedro acerca de la Piedra angular, y
nuestra relación hacia El? 1ª Pedro 2:4-6.
5. Discuta sobre la conclusión profética de Jesús en relación con los
que le rechazan. Mateo 23:37-39.

Conclusión:
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27 de Abril de 2013.

LA RESURRECCIÓN DE
LÁZARO

4

"Dícele Jesús: Yo soy la resurrección y
la vida: el que cree en mí, aunque esté
muerto vivirá". (Juan 11:25).

Lectura Bíblica:

Juan 11:38-45.

Lecturas de la
Semana:
Domingo, Lucas 10: 38-42;
Lunes, Juan 10: 22-42;
Martes, Juan, 11: 1-16;
Miércoles, Juan 11: 17-37;
Jueves, Juan: 11: 38-46;
Viernes, Juan 11: 47-56;
Sábado, Juan 12: 1-11.

Objetivo:

Poner toda la confianza y hacer
crecer nuestra fe, a través de la
resurrección que Jesús realizó en
Lázaro.

Comentario:

Pocos

capítulos en la Biblia
nos relatan historias tan llenas de
significado como este capítulo
once del evangelio según Juan.
Una resurrección, en sí misma, es digna de mucha atención por ser
un acto sobrenatural. En consecuencia el hecho de decirnos que un
hombre había vuelto a la vida no es la única razón que hace hermoso
este capítulo. Se habían ya realizado algunos casos de muertos que
volvían a la vida; la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la
restauración a la vida de la hija de Jairo.
El incidente que consideraremos esta semana es singular porque
describe con cierta vividez los sentimientos emocionales que
rodearon este milagro. Notamos la fe simple y limitada en el Maestro
de las hermanas de Lázaro. La muerte de Lázaro, el hermano amado
de ellas, unida a la repugnancia de Jesús que corría ya sobre Betania
después de recibir el aviso de que Lázaro estaba enfermo motivó el
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dolor profundo de sus hermanas, y parecía estar afectada toda la
comunidad.
Hallamos aquí una de las mejores descripciones de la compasión de
Jesús como no puede encontrarse en otro lado. Vemos aquí, como
una alta torre, el versículo más pequeño, "Jesús lloró". Este acto
mostró compasión profunda al grado que los judíos fueron
impresionados con este notable hecho, y decían: "Mirad cómo le
amaba".
Sin duda fue la fe en Jesús lo que incitó este milagro, pues antes no se
había mostrado tanta fe. Sin embargo, ninguno creía que Jesús podía
volver a la vida un hombre de cuatro días de muerto. La compasión
de Jesús combinada con el deseo de que el Padre fuese glorificado,
trajo como resultado el retorno de Lázaro de las garras del sepulcro.
¡Cuán felices nos sentimos que Juan, el discípulo amado del Maestro,
con su sobresaliente capacidad nos trajera esta descripción tan
preciosa!
Algunos modernistas han tratado de explicar los aspectos
sobrenaturales de las dos resurrecciones procedentes diciendo que
dichos elementos sólo se encontraban inconscientes. Sin embargo, en
el caso de Lázaro ninguno puede creer tal posibilidad siendo que las
Escrituras nos dicen que el proceso de descomposición había
comenzado ya en aquel cuerpo. Esto no podía ser, si sólo estaba
inconsciente. Jesús tenía el poder singular para sacar a los hombres
del sepulcro. Hermosas verdades reveladas se hallan abundantemente
en este estudio, pero confiamos que el Espíritu Santo pueda hacer la
consideración de este episodio por medio de una prominente
experiencia espiritual.

Preguntas para Estudio y Discusión:
1. Dé alguna información posible acerca de la relación entre la
familia de Lázaro y Jesús. Lucas 10: 38-42; Juan 11: 1-3,5.
2. ¿Qué urgente mensaje enviaron a Jesús las hermanas de Lázaro?
Juan 11:3 ¿Qué tan distante se encontraba el Maestro del hogar
de Lázaro? Verso 18.
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3. Note la reacción de Jesús al recibir este mensaje. Juan 11: 4,6
¿Por qué Jesús actuó en esta forma? Versos 4,15.
4. ¿Pueden conciliar las palabras de Jesús, "esta enfermedad no es
de muerte", con los eventos que se desarrollaron en este
episodio? Versos 4.11-15.
5. ¿Con qué se encontró Jesús cuando llegó a Betania? Juan 11:
17,31-33. ¿En qué forma reaccionó? Versos 35,38.
6. Haga una consideración de la fe que las hermanas de Lázaro
mostraron en Jesús. Juan 11: 21-27, 32, 39, 40.
7. Medite sobre la corta oración que el Señor elevó antes de
resucitar a Lázaro. Juan 11: 41,42.
8. Describa detalladamente la resurrección de Lázaro. Juan 11:
43,44.
9. Puntualice las diferentes conjeturas que resultaron de este
extraño evento. Juan 11: 46-51. ¿Qué acción notable empezó a
tener lugar entre los enemigos de Jesús? Versos 53-57.

Conclusión:
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4 de Mayo de 2013.

LA ENTRADA
TRIUNFAL

5

"Diciendo: ¡Bendito el rey que viene
en el nombre del Señor: paz en el cielo,
y gloria en lo altísimo". (Lucas 19:38).

Lectura Bíblica:

Mateo 21: 1-11.

Objetivo:
Lecturas de la
Semana:
Domingo, Isaías 9;
Lunes, Zacarías 9;
Martes, Mateo 21:1-16;
Miércoles, Mateo 21: 17-27;
Jueves, Marcos 11:1-26;
Viernes, Lucas 19:28-48;
Sábado, Juan 12: 12-19.

Hacer notar la autoridad con la
que Jesús hablaba, que aun los
demonios le obedecían.

Comentario:

Esta lección comienza con la

que estudiamos la semana
pasada, referente a los hechos
que tuvieron lugar en la vida
de Jesús antes de su
crucifixión. La narración de
hoy comienza al principio de la última semana de la vida del Maestro.
Esta semana comienza con la proclamación y su entrada triunfal a
Jerusalem, y termina con su maravillosa resurrección.
Notamos aquí que esta grandiosa entrada no es la primera evidencia
del carácter real de Jesús. Pues desde antes de su nacimiento fue
reconocido como tal por los pastores y sabios de aquella época. Las
multitudes que lo seguían confesaban también que cuando enseñaba
lo hacía con autoridad. Cuando llamó a sus discípulos, les dijo:
"Seguidme...." y ellos le siguieron sin objeción alguna. Cuando
mencionó la ley establecida en el Antiguo Testamento y empezó a
magnificarla en todos los aspectos, las multitudes le escucharon.
Cuando aquel neurótico endemoniado, que era una amenaza al
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público, se encontró con Jesús, quien le ordenó a los demonios que
salieran de aquel hombre, los cuales obedecieron de inmediato. Así
también durante aquella tempestuosa noche sobre la mar cuando los
discípulos pensaron que perecerían juntamente con la embarcación,
Jesús se paró en la proa del barco reprendiendo a los vientos y la
mar, y estos obedecieron y las olas huracanadas cesaron. Al fin Jesús
envió a sus Setenta discípulos de dos en dos, éstos regresaron con
regocijo, diciendo: "Aun los demonios se nos sujetan en tu nombre".
En esta forma podríamos seguir formando la enorme lista de las
obras de Jesús que manifiestan sus cualidades de un Rey sobrenatural.
La entrada de Jesús a Jerusalén cabalgando sobre un pollino, fue una
de las últimas experiencias en la Vida de Jesús. En esta ocasión la
gente le aclamó osadamente y con regocijo. Este fue el triunfo del
Maestro sobre los corazones de las multitudes y sobre el pecado
contra el cual habían predicado durante años en su ministerio.
El evangelio de Cristo todavía manifiesta hermosos triunfos, aunque
sea temporalmente en medio de la tibieza del cristianismo. Todavía
encontramos cristianos celosos, entregados y deseosos de postergar
los instintos humanos para dar entrada a la enseñanza divina en
medio de este tumultuoso mundo envuelto en libertinaje. Todavía
hay hombres que se dedican a descubrir aquellos hechos que
sostienen la verdad de las Santas Escrituras.
En tiempos de tanta inconstancia e inmoralidad todavía hay quienes
caminan varios kilómetros para llevar la salud del evangelio a otros. Y
a pesar de todos los principios de Cristo no imperan en la sociedad
como fueron nuestros deseos.
Sin embargo, la voz de Cristo ha tenido ocasiones triunfantes y
victoriosas en los corazones sensibles, al grado que nosotros también
participamos de los momentos de felicidad y de gozo que
experimentó nuestro Maestro, cuando aquellas multitudes lo
aclamaron y le vitorearon como el Rey celestial.

Preguntas para Estudio y Discusión:
1. Mencione algunas profecías concernientes a la venida de Jesús
como Rey. Isaías 9:6,7; 32:1,2; Zacarías9:9.
2. ¿Esperaban los discípulos de Cristo que en sus días estableciera
el reino? Lucas 24:21; Hechos 1:6.
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3. ¿Siendo que Jesús no estableció su reino literal sobre la tierra en
su primera venida, cómo fueron cumplidas algunas profecías?
Mateo 21:5,9.
4. Describa el efecto que causó en los habitantes su Entrada triunfal
en Jerusalén. Mateo 21:10,11.
5. ¿Qué obra ejecutó Jesús después al grado que hizo temblar a
todos los habitantes de la ciudad? Marcos 11: 15,16.
6. Sugiera algunas razones del ¿por qué hizo así? Marcos 11:17,
¿Cómo reaccionaron los escribas y príncipes de los sacerdotes?
Marcos 11:18.
7. Puntualice la aplicación espiritual de este incidente.
a) ¿A qué podemos comparar el templo? 1ªCorintios 3:16; 6:19.
b) ¿A quién pertenece el templo? 1ª Corintios 6: 19,20.
c) ¿Cómo podemos contaminar este templo que Dios ha
ganado? Marcos 7:20-23.
d) ¿Qué consecuencias tendrán que sufrirse por contaminar el
templo? 1ª Corintios 3:17.
8. Relate aunque sea brevemente el incidente de la maldición. de la
higuera. Mateo 21:17-20. Haga una comparación entre una vida
sin frutos espiritualmente y esta higuera.
9. Considere el poder de la oración. Mateo 21:21,22.

Conclusión:
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11 de Mayo de 2013.

AYES PARA LOS
ESCRIBAS Y
FARISEOS

6

"¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los
profetas, y apedreas a los que son enviados a ti! ¡Cuántas veces quise
juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas, y
no quisiste!". (Mateo 23:37).

Lectura Bíblica:

Marcos 12: 38-44.

Lecturas de la
Semana:
Domingo, Mateo 23:1-12;
Lunes, Mateo 23:12-39;
Martes, Marcos 12:13-44;
Miércoles, Lucas 18:9-14;
Jueves, Lucas 20:19-47; 21:1-4;
Viernes, Juan 8:12-32;
Sábado. Juan 8:33-50.

Objetivo:

Revisar aquellas actitudes o
comportamientos
que
estamos utilizando como
fachadas, para hacernos
sentir “más santos” que los
demás.

Comentario:

Muy pocas personas han

puesto detenida atención a los ayes que pronunció Jesús contra los
escribas y fariseos y que justificadamente merecían. Al pronunciar
estos ayes está poniendo de manifiesto las perversiones y la
destructiva falsa representación que ostentaban aquellos fariseos.
Cristo no solamente pronunció esta clase de juicios sobre aquel
desviado pueblo, sino aún describe la falsedad de su religión
superficial. Así también hoy tenemos muchas religiones falsas, y, por
medio de este estudio, podríamos traer a la mente sus errores.
En el primer ay (Mateo 23:13) Jesús acusa a aquellos que
deliberadamente pecan descaminando a los que con sinceridad
buscan el reino de Dios. Estos fariseos pretendían ser muy piadosos,
pero sus ritos superficiales desviaban la atención del poder de una
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adoración “sincera” – la base del reino real que descansa
intrínsecamente en nosotros.
El segundo ay (Mateo 23:14) declara el tiempo de engaño más
reprobable. Las viudas eran el objeto de compasión de ellos. La
benevolencia que se aparentaba con ellas por medio de aquellos
directores – los escribas y los fariseos no eran más que un anzuelo.
Mientras daban la apariencia de que estaban cumpliendo con la obra
más caritativa de la Iglesia, robaban sin piedad a las viudas. No
solamente fomentaban el más degradante tipo de latrocinio, sino
defraudaban la confianza de aquellas personas bien intencionadas.
El tercer ay (Verso 15) es un desafío para la Iglesia, pues Jesús dice
que ganar miembros o hacer prosélitos no es bueno, si lo que les
ofrecemos como doctrina no es conforme las Santas Escrituras.
El cuarto ay (Verso 16) denuncia los sentimientos torcidos respecto
al valor de la Iglesia. En este caso el éxito estaba basado en un valor
material. Los tales tenían la institución para su provecho personal y
les interesaba bien poco el progreso espiritual. Todos ellos
separados del templo de Dios, olvidaban el verdadero propósito del
altar. Hay muchos hoy que son objeto de éste terrible ay, por vivir
las mismas condiciones de los fariseos de aquel entonces.
El quinto ay (Verso 23) nos presenta otro aspecto de su mal
conducida fidelidad. Los Escribas y los Fariseos creían que al pagar
sus diezmos ya estaban en gracia de Dios; lo demás ya era de poca
importancia, descuidando así otros deberes para con Dios con cierta,
aspereza y con un espíritu escéptico. Note que en nuestros tiempos
observamos el mismo comportamiento en algunos miembros de la
iglesia.
El sexto ay (Verso 24) es una llamada de atención para aquellos que
dan más importancia a las cosas con falsedad y dejan a un lado todo
aquello que encierra verdadera importancia. Este mensaje es
significativo primeramente para los ministros sin que deje de ser una
observación para cada miembro consciente de la iglesia.
El séptimo ay (versos 21-28) denuncia la actitud de dar énfasis
indebidamente a la apariencia externa. Aquél que menosprecia a otro
por no caminar de acuerdo a las normas raras y mecánicas de
superficial apariencia, debiera pensar seriamente en estos pasajes. El
último ay es dirigido a aquellos que creen tener el derecho para
juzgar a los profetas de Dios. Jesús puntualiza que cualquiera que
destierra a un enviado de Dios, en la misma forma puede ser
desterrado también por otros.
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Preguntas para Estudio y Discusión:
1. Enumere los ayes que Jesús pronunció contra los escribas
Fariseos en Mateo 23.

y

2. Comente sobre lo que el Señor quiere inculcar al acusar a los
escribas y fariseos de cerrar el reino de Dios. Mato 23:13.
3. Que le dio el Señor a Pedro según Mateo 16:19.
4. Mencione la manera y los esfuerzos hechos en nuestros días para
cerrar la entrada al reino. Mateo 24:4,5; 1ª Timoteo 4:1,2.
5. Discuta sobre los límites de la apariencia externa. Mateo 23: 2528.
6. ¿Cuál fue el mensaje de Pedro respecto al adorno externo? 1ª
Pedro 3:3,4.
7. ¿Cómo estima Jesús los dones que le presentamos? Marcos
12:41-44; 2ª Corintios 8:11,12.
8. Frente al hecho de reprobar Jesús los actos de los escribas y los
fariseos, ¿cuáles fueron en verdad sus sentimientos hacia ellos?
Mateo 23:37,38; Lucas 19:41,42.

Conclusión:
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18 de Mayo de 2013.

LAS SEÑALES DE LA
VENIDA DE JESÚS

7

"Y cuando estas cosas comenzaren a
hacerse, mirad, y levantad vuestras
cabezas, porque vuestra redención está
cerca". (Lucas 21:38).

Lectura Bíblica:

Marcos 13:32 37.

Lecturas de la
Semana:
Domingo, Mateo 24:1-28;
Lunes, Mateo 24:29-51;
Martes, Marcos 13;
Miércoles, Lucas 21:5-24;
Jueves, Lucas 24:25-38;
Viernes, Hechos 1: 1-14;
Sábado, 1ª Tesalonicenses 5.

Objetivo:

Reafirmar
nuestra
convicción de que Cristo
volverá por segunda vez.

Comentario:

Pocos

eventos en el
Nuevo Testamento ocupan
tanta escritura y llaman
tanto la atención como lo
es la segunda venida de
Cristo como Rey de reyes y
Señor de señores. Podría
dedicarse tiempo para varias lecciones sobre este interesante tema,
pero por lo pronto en esta semana examinemos lo que los escritores
del evangelio dicen respecto a las señales de su venida.
El hecho rotundo del regreso de Cristo quedó simplemente
establecido sin preámbulo en el momento de su ascensión a los
cielos, como está escrito en el primer capítulo de los Hechos de los
Apóstoles. "Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros
arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo". Juan
también cita las palabras de Jesús cuando dijo: "Y si me fuere y os
aparejare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo…".
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A pesar de los detalles tan claros que describen la segunda venida del
Hijo de Dios, hoy se están predicando diferentes puntos de vista
sobre este tema, contradiciéndose unos y otros. Los verdaderos
cristianos ya esperaban esto, desde el momento en que Jesús dijo
que: “Se levantarían falsos profetas y engañadores”. La maldad habría
de ser multiplicada; la carencia del verdadero amor intensificaría los
medios para odios y ofensas de toda índole. Sólo aquellos que
perseveren hasta el fin podrán ser salvos.
Atestiguar hoy las señales de su venida es tan importante como creer
el hecho de su regreso. "De la higuera aprended la parábola: cuando
ya su rama se enternece, y las hojas brotan, sabéis que el Verano está
cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed
que está cercano, a las puertas". (Mateo 24:32,33) "Más vosotros,
hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja
como ladrón; porque todos vosotros sois hijos de luz, e hijos del día;
no somos de la noche, ni de las tinieblas". (1ª Tesalonicenses 5:4,5).
Tan seguro como es la Venida de Jesús, lo es el hecho de que habrá
dos clases de seres en su regreso. Por una parte, tendremos a
(aquellos que ansiosamente han velado esperando a su Maestro. A
los tales Él les aparecerá sin pecado para salvación. El grupo
dominante, serán aquellos que no hicieron una preparación digna.
Estos gritarán a las rocas y a los montes, "Caed sobre nosotros, y
escondednos de la cara de Aquel que está sentado sobre el trono....".
Todos los que hoy oran sinceramente, se regocijarán en su salvación,
mientras que los que ahora no quieren molestarse en la oración,
desesperadamente quedarán fuera. Todos aquellos que
inteligentemente estudian la Biblia están familiarizándose así mismos
tanto como es posible con las señales que establecen la venida del
Señor. Debemos comparar cautelosamente las doctrinas a la luz de la
enseñanza de la Biblia, y en esta forma obtener las cualidades para
ser dignos de recibirle cuando venga en las nubes del cielo con
grande poder y gloria.

Preguntas para Estudio y Discusión:
1. Job es considerado como uno de los primeros escritores
inspirados del volumen sagrado, habiendo sido contemporáneo
de Abraham, ¿Cuáles son sus convicciones acerca de la venida de
Jesús? Job. 19:25-27. ¿Puede usted decir a cuál de las dos venidas
se refiere aquí?
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2. Describa una señal evidente de la segunda venida de Cristo.
Lucas 21:24.
3. ¿Se ha abierto el camino para el cumplimiento de esta profecía?
Isaías 31:5. NOTA: En 1917 un General Inglés ordenó que 100
aviones desde Egipto volaran sobre Jerusalén, libertando la ciudad de
la opresión de los Turcos sin hacer fuego sobre ellos ni derramar
sangre. Desde ahí en adelante se abrió el camino para el progreso de
los hijos dé Israel a su propia patria.
4. Considere las señales adicionales a este regreso en Mateo 24:6-8
y Marcos 13:8. Discuta sobre el posible cumplimiento de las
mismas.
5. Haga una explicación de la amonestación que Jesús hizo de
aquellos que enseñan —que Jesús ya vino y que está morando en
cámaras secretas. Mateo 24:23-26.
6. ¿Qué prominente señal tenemos para los últimos días que
afectaría físicamente a los hombres? Lucas 21:26.
7. Unifique Mateo 24:30 con los versículos 40 y 41, referente a la
manera de ¿cómo será recibido Jesús?
8. ¿Qué amonestación tenemos para aquellos que dan poca
importancia a la segunda venida de Cristo? Mateo 24:42-51.
9. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente para la venida del Señor?
Lucas 21:28.

Conclusión:
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25 de Mayo de 2013.

LAS PARÁBOLAS DE
AMONESTACIONES

8

"Velad pues, porque no sabéis el día ni
la hora en que el Hijo del hombre ha
de venir". (Mateo 25:13).

Lectura Bíblica:

Mateo 25:1-13.

Lecturas de la
Semana:
Domingo, Mateo 7:21-29;
Lunes, Mateo 25:14-30;
Martes, Mateo 25:31-46;
Miércoles, Lucas 19:11-27;
Jueves, Ezequiel 3;
Viernes, 1ª Timoteo 4.
Sábado, Tito 3.

Objetivo:

Recordar las advertencias que el
Señor nos ha dejado para estar
preparados siempre.

Comentario:

La

parábola que tenemos en
consideración en la lección de
esta semana encierra una serie de
severas amonestaciones y cubren
tres aspectos de la vida cristiana.
La historia de las diez vírgenes nos amonesta respecto a nuestra
preparación espiritual para poder estar con el Hijo del hombre en su
regreso. Esto no señala explícitamente ninguna virtud definida del
cristiano; simplemente nos dice que debemos estar preparados.
Cualesquiera que fueren las cualidades que deben hacerse para que
podamos estar con el esposo, debiéramos procurarlas hoy— durante
el período de preparación.
Segunda parábola (de los talentos) tiene que ver con nuestra vida
diaria desde el día que comenzamos a servir a Jesús hasta el día que
nos llame para rendir cuentas delante de Él. El deber para ser siervos
útiles debe estar impreso en nosotros. Estamos obligados a
examinarnos a nosotros mismos.
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Todas estas ilustraciones nos ayudan en el discernimiento de la
actitud que demanda nuestro Señor. Él está descrito como "Hombre
duro, que siega en donde no sembró, que recoge en donde no había
esparcido". Esto descarta el concepto de que el justo Juez pasará por
alto la pereza y la negligencia.
La tercera amonestación nos trae palabras de advertencia
concerniente a la tendencia de adquirir ideas equivocadas acerca de
la misión real de Cristo aquí sobre la tierra. Nos inclinamos siempre
a pensar en términos de grandeza, en nuestras acciones nobles por
medio de las cuales cosecharemos una recompensa mayor. Mientras
buscamos las oportunidades para hacer obras más notables, nuestras
obligaciones nos pueden ser quitadas, y nuestros méritos inclusive
para ser añadidos a aquel que es menos entre los hermanos. El Señor
Jesús claramente dice que nuestra vida eterna depende de la propia
valuación que hagamos de los pequeños y aparentemente
insignificantes servicios.
Note particularmente el hecho de que cada una de estas parábolas
está dirigida a aquellas personas que pretenden ser de Cristo.
Ninguno está exento. Si usted tiene la esperanza de la vida eterna,
busque por sí mismo las palabras del mensaje apropiado de estas
amonestaciones, y tómelas en cuenta implícitamente.
Muy pocas lecciones son aplicables universalmente. Las tales son
simples, directas y conclusivas. Seguramente todo transgresor
negligente quedará sin excusa, cuando tenga que responder de la
libertad que se tomó para echar estas cosas a un lado.
Entendemos lo suficiente acerca de la justicia de Dios y tenemos
confianza de que Él no castigará sin antes haber enviado un mensaje
de amonestación. En el otro extremo, sabemos que el Padre no
cambia, que su palabra es firme. Que él ha prometido volver
indudablemente y traerá consigo nuestro galardón.

Preguntas para Estudio y Discusión:
1. Considere la parábola de las diez vírgenes:
a) ¿En qué forma se distinguen las vírgenes sabias de las fatuas?
Mateo 25:3,4.
b) Describa las consecuencias sufridas por las fatuas. Mateo 25:
8-12.
Escuela Sabática Femenil

24

c) ¿Cuál es el significado profético de esta parábola?
2. Describa brevemente la parábola de los talentos:
a) ¿Sobre qué bases se distribuyeron los talentos? Mateo 25:15.
b) Compare la reacción de estos tres siervos. Versos 16-18.
c) ¿Cómo fue recompensado cada uno? (Versos 21, 23,28-30).
d) ¿Qué excusa presentó el tercero de su inactividad? (Versos
24, 25).
3. Considere la parábola de las ovejas y los cabritos:
a) ¿Qué gran acontecimiento tendrá lugar en la venida del Hijo
del hombre? Mateo 25:32.
b) Diga cuál es el pago para los que están a la derecha, V.44.
c) ¿Por qué les es asegurada la entrada a ellos? Vs.35 al 38.
d) ¿Cómo podríamos servir al Maestro hoy? V. 40.
e) ¿Cómo serán recompensados aquellos que tuvieron en poca
estima sus deberes? Verso 40
4. Considere la actitud del Padre en aquellos que no pusieron
atención a su mensaje divino. Jeremías 6:10-11.

Conclusión:
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1 de Junio de 2013.

EL DISCURSO DE
DESPEDIDA DEL
MAESTRO

9

"La paz os dejo, mi paz os doy: no
como el mundo la da, yo os la doy. No se
turbe vuestro corazón, ni tenga miedo". (Juan 14:27).

Lectura Bíblica:

Juan 16:7-16.

Lecturas de la
Semana:
Domingo, Juan 14:1-14;
Lunes, Juan 14:15-31;
Martes, Juan, 15:1 - 11;
Miércoles, Juan 15:12-27;
Jueves, Juan 16:1-15;
Viernes, Juan 16:16-33;
Sábado, Juan 17.

Objetivo:

Aprender de la serenidad que tenía el
Maestro, a pesar del martirio que
estaba por experimentar.

Comentario:

Es

un poco dificultoso colocar
exactamente el tiempo cuando Jesús
diera este memorable discurso de despedida que estamos
considerando en esta semana. Es probable que éste fue pronunciado
cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento alto en el
mismo momento cuando Jesús instituyó la Santa Cena. Estamos
estudiando esta lección antes de considerar el tema que sigue a éste,
que es la Cena del Señor, a fin de considerar los eventos de la Ultima
Cena, la Traición, la Negación de Pedro, la tribulación y Muerte, en
orden sucesivo ininterrumpido.
La necesidad de este mensaje en obvia. Después de varios años de
íntima comunión con el Maestro, los discípulos estaban ya a punto de
despedirse de su instructor. Nunca antes habían conocido a hombre
alguno que pudiera darles las palabras de Sabiduría, tal discernimiento
en sus problemas, tal satisfacción personal y tal seguridad, como
aquel Maestro de Galilea. Ellos seguramente lo extrañarían, y ninguno
podía darse cuenta de este hecho mejor que el mismo Jesús.
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El Maestro los consuela explicándoles que estando separados
físicamente de Él, serán recompensados en dos formas. Primero,
Algún día ellos le volverán a ver en lugares más sublimes que aquellos
en que anduvieron durante su ministerio. Segundo, Pronto vendría a
ellos un consolador que hiciera posible lo divino, que no solo
estuviera entre ellos sino que morara dentro de ellos. En lugar de
depender ahora de su Maestro, dependerían del Espíritu Santo qué
sería en cada uno de ellos, para hablar la palabra con poder en su
tiempo adecuado, dándoles la inteligencia para enfrentarse a
cualquier situación que los rodeara.
Les dejó su paz, y les enseñó cómo amarse mutuamente. Mucha
gente ha buscado diferentes métodos para mostrar su amor a Dios y
su Hijo amado, pero Jesús explica que la obediencia implícita a los
mandamientos de Dios sería el resultado de un amor divino y
satisfactorio.
Jesús señaló el camino por el cual sus discípulos continuarían su obra
para el entendimiento de un reino espiritual. Cada uno tenía que
llevar fruto y para lograr tendrían que enfrentarse a muchas
vicisitudes y necesidades, pero pidiendo al Padre en el nombre de
Cristo, sus peticiones serían contestadas de inmediato. Así mismo
Jesús les advirtió que experimentarían desprecios por el hecho de
haber renunciado al mundo, pero que su recompensa, como
miembros del reino de Dios, es de mucho más valor.
Según el relato de Juan, el discurso de Jesús termina con una oración
de profundo sentimiento, como se puede ver en el capítulo 17. Si fue
o no una oración elevada en el Getsemaní, como quiera es de gran
valor para aquellos cristianos como para nosotros. La oración del
huerto se ocupa de la posible remoción de aquella copa que Jesús
tendría que soportar. La oración de Juan 17 no la menciona y por lo
tanto el capítulo 18 comienza diciendo: "Como Jesús hubo dicho
estas cosas, salióse con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón
donde estaba el huerto (de Getsemaní indudablemente) en el cual
entró Jesús y sus discípulos". Es posible que esta oración haya sido
hecha como una bendición para su discurso de despedida.
Todo el que estudie la Biblia podrá darse cuenta que este mensaje es
único en su estilo y llena las necesidades de nuestros días: calma las
sangrantes heridas que llevamos internamente, quita los huracanes
emocionales que se debaten dentro de nosotros, conforta el corazón
apocado y triste y ofrece plenitud a una vida vacía. Este mensaje nos

Escuela Sabática Femenil

27

trae la experiencia que recibiríamos si Jesús estuviera personalmente
en nuestras vidas solucionando nuestros problemas.

Preguntas para Estudio y Discusión:
1. ¿Qué declaración hace Jesús a sus discípulos referentes a la
oportunidad para asociarse con él? Juan 14:19; 16:16.
2. ¿A dónde iría Jesús? Juan 16:16; Hebreos 10:12; 7:22-26.
3. ¿Por qué consideró importante su partida Jesús? Juan 16:7.
4. Delibere sobre la función del Consolador. Juan 16:13; 8:32.
5. ¿Qué confortante pensamiento dejó Jesús a los suyos? Juan 14:13.
6. Mencione alguna razón del favor divino hacia nosotros Efesios
2:4-7.
7. ¿En qué forma podemos demostrar amor a Cristo? Juan 15:10,
15, 21.
8. ¿Por qué y para qué Jesús pronunció este discurso? Juan 16:33.
9. La oración de Jesús en Juan 17 la podemos dividir en tres partes.
Considere el objeto de cada parte en esta oración.
a.
Juan 17:1-5.
b.
Juan 17:6-19.
c.
Juan 17:20-26.

Conclusión:
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8 de Junio de 2013

LA ULTIMA CENA

10

"Y tomando el pan, habiendo
dado gracias, partió, y les dio,
diciendo: Esto es mi cuerpo, que por
vosotros es dado: haced esto en
memoria de mí". (Lucas22:19).

Lectura Bíblica:

Lucas 22:14-20.

Lecturas de la
Semana:
Domingo, Éxodo 12;
Lunes, Mateo 26:1-16;
Martes, Mateo 26:17-30;
Miércoles, Marcos 14:12-25;
Jueves, Lucas 22:1-38;
Viernes, Juan 13;
Sábado, 1ª Corintios 11:17-34.

Objetivo:

Confirmar nuestra “fe”, con
relación a la Cena que
instituyera el Señor Jesús.

Comentario:

Hay

tantas
opiniones
diferentes de la Cena del
Señor, al igual que el número
de denominaciones existentes. Diferimos respecto al tiempo que ha
de celebrarse y cada cuando ha de celebrarse. En este tiempo se
comen diferentes tipos de pan en ese acto, se argumenta sobre el
uso del vino fermentado. Algunos creen que los emblemas de que
participamos son simbólicos, mientras otros predican que dichos
emblemas se transforman en la misma carne y sangre de Cristo, en el
momento de tomarlos. Hay diferentes puntos de vista con relación a
cómo deben ser conducidos los servicios religiosos en ese día y
sobre la importancia de esta observancia. En medio de toda esta
confusión, nos encontramos en la comprometedora responsabilidad
de escudriñar con exactitud este tema en sus diferentes aspectos,
que son vitales y significantes.
Aunque no es necesario decirlo, no podemos ampliar cada detalle en
la presente lección, cada estudiante individualmente debe hacer este
estudio de su propia iniciativa.
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Las opiniones varían como lo hace también la relación entre la Cena
del Señor y la pascua antigua. Consideremos la comparación de
ambas: La pascua era una ceremonia cuyo objeto principal era el
sacrificio de un cordero sin mancha. Este era un tipo de Cristo, que
vino y fue sacrificado por nuestros pecados. "Al que no conoció
pecado, hizo pecado por nosotros—". (2ª Corintios 5:21). La pascua
en cerraba dos funciones principales: primera, era un memorial de la
liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, Segunda, señalaba
también hacia el futuro el sacrificio del cordero de Dios sobre el
Calvario, quien hizo posible nuestra liberación de la esclavitud del
pecado. Cristo es nuestra pascua.
¿Continuaríamos la celebración anual de esta pascua? Tal vez no
pensemos que es un error seguir haciendo así, pero ¿Podríamos
ocupar los mismos elementos que componían aquella pascua? Esto
aunque parece difícil se presta para confundir el memorial del Éxodo
de Egipto, con el memorial mucho más grande (el de la muerte de
Cristo) que da libertad a los cautivos del pecado. Tampoco
podríamos decir complementariamente que estamos celebrando un
evento que señala hacia la cruz en el futuro cuando que tal evento ha
sido ya hecho. Aquél que celebra la pascua participa así mismo de la
carne del cordero, mientras que el que hace la Cena del Señor,
participa de los símbolos de la sangre y del cuerpo de su Salvador.
Las escrituras del Nuevo Testamento nos dan una brevísima
conexión entre la Pascua y la Cena del Señor. En caracteres enfáticos
nos dicen que la Cena del Señor fue instituida inmediatamente
después de que Jesús y sus discípulos comieron la cena del cordero
pascual, y esto nos da una evidencia contundente de que Jesús fue
nuestra pascua. Durante la institución de la Cena del Señor no hace
referencia en ningún aspecto a la observancia de la pascua que sería
una parte del memorial de la Cena del Señor. Por otro lado,
lógicamente vemos la amplia similitud para enseñar que la Cena del
Señor debe celebrarse en la misma noche del año, y debe guardarse
como un aniversario, como fue la pascua. Esta confirmación la
encontramos en la revelación de Pablo en 1ª Corintios 11:23. Por lo
tanto, los ritos de la pascua no son necesarios para engrandecer y
complicar innecesariamente los conceptos del Maestro que intentó
poner en el significado de la Señal del Señor.
El lavatorio de los pies frecuentemente también es discutido en
conexión con la observancia de la Santa Cena. Algunos argumentan
que no es un acto necesario, porque tenía un significado particular
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solamente en el tiempo de Cristo y que Jesús no se propone aquí
establecer este costumbre. Si ese hubiera sido el caso los discípulos
habían entendido la intención de Jesús. Pero vemos que el Maestro
hizo este acto que era extraño para ellos, al grado que no pudieron
comprender el significado. Era tan extraño para ellos como puede
ser para nosotros hoy. La virtud que trajo esta observancia en
aquellos hermanos, traerá la felicidad en nosotros también si
cumplimos con este mandamiento de "lavarse los pies unos a otros".

Preguntas para Estudio y Discusión:
1. ¿Qué rito, como símbolo de la muerte de Jesús, les fue dado a
los hijos de Israel antes de salir de Egipto? Éxodo 12:3-11.
2. ¿Cuál era el propósito de esta celebración y cada cuándo la
observaban? Éxodo 13:9,10.
3. Mencione uno de los últimos deseos de Jesús antes de morir.
Lucas 22:15.
4. ¿Qué ordenanza Jesús instituyó durante la comida de la Pascua
antigua? Mateo 26:26-28.
5. Explique su significado. 1ª Corintios 11:24-26, ¿Cada cuando
tendría que ser celebrada?
6. ¿Cómo sabía Pablo el tiempo adecuado para la celebración de
este memorial? 1ª Corintios 11:23.
7. ¿En cuál otro acto relacionado con la Santa Cena Jesús nos puso
un hermoso ejemplo? Juan 13:13-15.
8. ¿Por qué es importante que continuemos en este acto ejemplar?
Juan 13:5-8,17.

Conclusión:
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15 de Junio de 2013

la traición
negación

11

"Velad y orad, para que no entréis en
tentación, el espíritu a la verdad está
presto, más la carne enferma".
(Mateo 26:41).

Lectura Bíblica:

Lucas 22:54-62.

Lecturas de la
Semana:
Domingo, Zacarías 11:10-17;
Lunes, Mateo 26:30-56;
Martes, Mateo 26:69-75;
Miércoles, Marcos 14:26-52;
Jueves, Marcos 14:66-72;
Viernes, Lucas 22:39-62;
Sábado, Juan 18:1-27.

Objetivo:

Hacer notar la fragilidad que
tiene el ser humano que en los
momentos difíciles, no soporta
la prueba.

Comentario:

En

el estudio de esta
semana, vemos los eventos que
están comenzando a transpirar
más rápidamente la vida de
Cristo que lo que sus discípulos podían comprender. Ellos están
pasando por un período difícil sin que pudieran comprenderlo.
No hay duda que estos seguidores del Maestro estaban físicamente
cansados desde que entraron al huerto de Getsemaní. Durante todo
el día hubo bendición, habían tenido una amena comida, que como
resultado les trajo una experiencia hermosa. Esta tuvo lugar en la
tarde, y aquel jardín naturalmente les había proporcionado un lugar
adecuado, necesitaban descansar. Pero para este caso ya aquel lugar
no era adecuado, además, era tiempo de velar y orar.
Consideremos ahora nuestra propia condición. ¿Podemos decir que
ahora es un tiempo cuando debiéramos asistir a la iglesia
regularmente, sostener la obra con diezmos y ofrendas, hablar a
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otros del evangelio o aceptar alguna parte en las funciones de la
iglesia? Por el otro lado, no es también hoy el día cuando los afables
aboneros o cobradores de créditos se llevan todas nuestras
ganancias incluyendo lo que le pertenece a Dios? ¿No es hoy el
tiempo cuando nuestras camas son tan confortables que difícilmente
las dejamos para dirigirnos a la Escuela Sabática? ¿Un tiempo cuando
todo nos estorba para entregarnos a la obra religiosa? ¿Un día
cuando ya no tenemos el tiempo para contribuir en los programas de
la iglesia? Examinemos nuestro propio letargo antes de censurar la
somnolienta condición de los discípulos.
Vemos aquí una profunda debilidad en sus convicciones, que
momentos antes habían hecho sobresalir, (Mateo 26:35).
Posiblemente cuando vieron cuan fácilmente habían capturado a su
Maestro, y la inútil resistencia hacia los malhechores, comenzaron a
pensar que la Causa Sublime había comenzado a sufrir derrotas. Por
esto, les pareció que no había una razón de estima para sufrir por
otra.
En este análisis final, tales incidentes no han sido registrados sólo
para ridiculizar las virtudes de los discípulos, sino para que nos
traigan una lección de más valor en nuestra vida. Aquél que puede
juzgar las debilidades de los discípulos cuidará para sí mismo de no
caer en esta deplorable condición de debilidad. Los discípulos no
tuvieron la oportunidad de aprender de otros a librarse de los
errores, como la hemos tenido nosotros.
Aseguremos nuestras determinaciones que expresan nuestros labios
y busquemos consistentemente la forma de cumplirlas.

Preguntas para Estudio y Discusión:
1. ¿Qué profecía tenemos de David referente a un "amigo cercano",
y en quién se cumplió? Salmo 41:9; Juan 13:18,26.

2. Relate otra profecía referente a la traición del Señor, y diga su
cumplimiento. Zacarías 11:12,13; Mateo 26:14-16.
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3. ¿A dónde fue Jesús con sus discípulos después que salieron del
cenáculo? Mateo 26:36.
4. Describa el sentir de Jesús poco después que entró al huerto.
Mateo 26:38; Lucas 22:44. ¿Qué fue lo substancial de sus
oraciones? Mateo 26:39,42.
5. Considere la reacción que tuvieron los discípulos. Mateo
26:40,45; Lucas 22:45,46. ¿Qué tan lejos se apartaron de donde
oraba Jesús? Verso 41.
6. ¿Quién apareció mientras Jesús oraba? Lucas 22:43.
7. Mientras Jesús hablaba con sus discípulos, ¿quién llegó al grupo
de los discípulos? Marcos 14:27-30, ¿Cómo planeó Judas su
Traición? Verso 44.
8. Considere la extraña predicción que hizo Jesús concerniente a
sus discípulos. Marcos 14:27-30 Note especialmente la
determinación de Pedro.
9. ¿Cómo cumplió Pedro su promesa de fidelidad? Mateo 26: 70, 72,
74. Describa su remordimiento. Verso 75.

Conclusión:
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22 de Junio de 2013

juicio y muerte
“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).

12
Lectura Bíblica:

Mateo 27:19-28.

Lecturas de la
Semana:
Domingo, Isaías 53;
Lunes, Mateo 26: 57-68;
Martes, Mateo 27;
Miércoles, Marcos 14:53-65;
Jueves, Marcos 15:1-41;
Viernes, Lucas 23,
Sábado, Juan 19

Objetivo:

Valorar el sacrificio que Jesús
realizó para salvar a la
humanidad.

Comentario:

La

lección de esta semana
tiene como tema principal el
juicio y muerte de Cristo de
acuerdo a la narración de cada
uno de los escritores de los evangelios. Esta es la parte de la vida de
Cristo que debemos conocer mejor. En efecto, todas las Escrituras
se desprenden de los acontecimientos que aquí estudiamos. Son de
grande significado. Debemos nosotros tener el cuidado suficiente
para el estudio de este tema a fin de recordar sus detalles con toda
precisión.
El hecho de que la muerte trágica de Jesús haya sido profetizada con
anterioridad, no nos detiene en el propósito de considerar los
diferentes aspectos de este crimen. Ningún juicio pudo haber sido un
fracaso por parte de la justicia. Ninguna ignominia individualmente
pudo haber llevado tanto mofa e impiedad como éste caso. ¡Pero no
podía ser menos! Ningún precio por alto que fuera podía pagarse por
nuestra salvación. Ningún sacrificio inferior a este podía efectuar una
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obra de esta índole. Ningún pecador puede mirar la cruz del Calvario
y continuar aparentando inocencia. Ningún hombre puede
contemplar la muerte de Cristo, y tomar el amor del Padre para
ampararse. Nunca habrá un tiempo cuando el don inefable de Dios
sea olvidado.
Los discípulos se habían olvidado de Jesús y solamente sus
castigadores y enemigos estaban junto a ÉL. Ninguno defendió su
causa, ni aún mostraron simpatía a sus enseñanzas (más bien
simpatizaron con Pilato y el temor intuitivo de su mujer). Él estuvo
solo en este caso, pero esto no significa que su muerte haya sido
ignorada. Aún no había el Señor dado su espíritu, cuando la tierra
misma se estremeció, rugieron todos los elementos físicos. Las
tinieblas triunfan sobre la luz; Dios mismo esconde sus ojos. ¡Los
hombres entonces comprendieron que habían crucificado al Hijo de
Dios!
Como ha sido una verdad en muchos temas que hemos considerado
últimamente, también éste nos ofrece una diversidad de
interpretaciones doctrinales. Algunos puntos son sumamente
importantes; otros simplemente como algo que nos reporta interés
intelectual. La última pregunta de esta lección es completamente
exigente, pues nos pide un relato detallado y exacto de la muerte de
Jesús. Esto tendría que estudiarse de las narraciones que nos
presenta cada uno de los Evangelios— y no solamente por las citas
que se presentan en la lección. Ningún hombre podrá dar un
significado doctrinal, práctico o espiritual tan exacto como todos los
detalles que le acompañan, sin haber hecho un estudio minucioso de
este tema.

Preguntas para Estudio y Discusión:
1. Considere la primera profecía que tenemos acerca de los
sufrimientos de Cristo en Génesis 3:15.
2. Note los detalles adicionales en la profecía de Isaías 53:3-5,7, 8.
3. ¿A dónde llevaron a Jesús después que lo capturaron? Mateo
26:57.
4. Haga una descripción de este juicio. Mateo 26:59-68.
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a) ¿En qué forma suplieron los testigos, y qué tan dignos eran?
Versos 59,60.
b) ¿Cuál fue el testimonio en contra de Jesús? Verso 61.
c) ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Verso 63, ¿Qué dijo
finalmente en respuesta a la acusación? Verso 64.
5. Considere el juicio de Jesús desde el incidente en la casa de
Caifás cuando fue entregado a las multitudes. Lucas 23:1-26.
a) ¿A dónde fue llevado Jesús en la mañana siguiente de la
traición? Mateo 27:1,2.
b) Considere la opinión de Pilato referente a la culpabilidad de
Cristo. Lucas 23:4.
c) ¿Cómo intentó Pilato evadir su responsabilidad en este juicio?
Versos 6, 7.
d) Compare en contraste la reacción entre Pilato, Herodes y los
hombres Versos 8,11.
e) ¿Cuál fue la decisión de aquella turba? Verso 18.
f)

¿Quién era Barrabás? Verso 19.

g) Haga una consideración del carácter de Pilato.
6. Haga una detallada descripción de la jornada desde la Corte de
Pilato hasta el lugar donde crucificaron a Cristo. Mateo 27:26-51.

Conclusión:
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29 de Junio de 2013

la resurrección
las apariciones

y

13

"Dícele Jesús: Porque me has visto,
Tomás, creíste: bienaventurados los
que no vieron y creyeron".
(Juan 20:29).

Lectura Bíblica:

Mateo 28: 1-10.

Lecturas de la
Semana:
Domingo, Mateo 28;
Lunes, Marcos 16;
Martes, Lucas 24:1-35;
Miércoles, Lucas 24:36-53;
Jueves, Juan 20;
Viernes, Juan 21;
Sábado, 1ª Corintios 15:1-23.

Objetivo:

Comprobar a través de la
resurrección de Jesús, lo que él
había profetizado.

Comentario:

Después

de haber tenido la
espantosa experiencia de la
crucifixión del Maestro el día de la
preparación
de
la
pascua,
siguiendo a éste día de fiesta
llamado "El Gran Sábado", los que habían andado con el Señor y le
amaban comenzaron a regañar sus corazones y a compungirse con
profundo dolor por la muerte de Aquel que los enseñó a amar.
Entonces en el segundo día de su muerte (viernes) las mujeres
prepararon las drogas aromáticas para ir a ungirle al sepulcro tan
pronto como el sábado semanal (tercer día desde su muerte) hubiera
terminado.
Hay dos diferentes sábados mencionados por los escritores de los
Evangelios. Uno era "El Gran Día del Sábado"; un día ceremonial
festivo. Este no era observado tan estrictamente como lo era y es el
sábado semanal. Vemos que los fariseos y el Príncipe exigiendo que
se pusiera una guardia en la tumba de Jesús (Mateo 27:62-64). El
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segundo (semanal) sí era estrictamente observado, pues notemos
que las mujeres no prepararon las drogas en ese día, sino un día
antes a fin de reposar el sábado conforme al mandamiento (Lucas
23:56).
No tenemos más que un documento acerca del tiempo exacto de la
resurrección de Jesús, y que es suficiente. Marcos, Lucas y Juan no
establecen el tiempo cuando Jesús resucitó, solamente nos presentan
el hecho de que esta hazaña había sido efectuada. Sin embargo,
Mateo, el único entre los evangelistas, nos precisó el tiempo,
diciendo: "En el fin del sábado, cerca del primer día de la semana".
(Mat. 28:1, V. M.)
La importancia de la interpretación doctrinal correcta en este caso es
vital. El número de días y noches que iba a estar en la tumba vino a
ser la señal mesiánica de Jesús. Hay otras muchas indicaciones,
evidencias y deducciones, pero ninguna otra fue dada como una señal
que manifestara que él era el verdadero Mesías. Si lo que predijo el
Maestro de sí mismo, que estaría en el corazón de la tierra ¡no
hubiera sido exacto, sus críticos hubieran tenido algo en qué basarse
para denunciarlo como impostor!
Cada uno de nosotros debe ser cuidadoso y no estimar en menos la
importancia de la resurrección y sus positivas comprobaciones de un
sinnúmero de testigos oculares. Si este glorioso evento no se hubiera
realizado, los efectos de su sacrificio en el Calvario habrían quedado
limitados, por "Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; y aun estáis
en vuestros pecados". (1ª Corintios 15:17). Si Cristo no hubiera
resucitado no tendríamos nosotros ahora ninguna esperanza de
resurrección. Los que han muerto en Jesús estarían perdidos. "Si en
esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos
de todos los hombres".
Con esto entonces, terminaremos el estudio que nos presentó a
Jesús como un niño, nacido en el insignificante pueblo de Belén
relativamente, y criado en la incrédula Nazaret. Habitó entre los
hombres en perfección, sin pecado. Nos dio el amor del Padre y nos
enseñó como volvernos a Él. Nos dio una vida más abundante
perdiendo la suya propia en manos de una turba sedienta de sangre y
de crímenes. Sin embargo, las miras Caprichosas y crueles del
hombre jamás podrán desviar el curso del eterno amor de Dios hacia
la humanidad. Por todo esto no podemos dejar de sentirnos
agradecidos con Él.
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Preguntas para Estudio y Discusión:
1. ¿Qué señal respecto a su mesianía dio Jesús a los escribas y
fariseos? Mateo 12:38-40.
2. Describa los incidentes del Antiguo Testamento que señalaban el
elemento tiempo en la muerte y resurrección de Cristo. Éxodo
12.
3. ¿Qué citó Pablo como autoridad divina para informarnos
respecto a los detalles de la resurrección? 1ª Corintios 15:3,4.
4. Haga una descripción de los alarmantes sucesos que tuvieron
lugar en el fin del sábado (semanal). Mateo 28:1-6.
5. Considere el descubrimiento que hicieron aquellos que visitaron
la tumba en la mañana del primer día de la semana. Marcos 16: 26; Lucas 24:1-6; Juan 20:1, 2.
6. Haga la descripción de la conversación entre los caminantes a
Emaús y el Cristo resucitado. Lucas 24:13-32.
7. ¿Qué invitación le hizo Jesús al incrédulo Tomás? Juan 20: 27, 28.
Ponga en contraste esta experiencia con la de María Magdalena.
Juan 20:16,17. ¿Puede dar algunas razones para ello?
8. ¿Qué orden dio Jesús a sus discípulos después de su
resurrección? Mateo 28:19,20.

Conclusión:
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GRAN VIGILIA
NACIONAL

Lugar:
Polideportivo de
Nejapa
Fecha:
18/05/2013
Hora:
6:30 p.m.

Invita:
Directiva Femenil Nacional
Iglesia de Dios

