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8 de Abril de 2017

La Creación
Del Universo
Versículo de Memoria
" En el principio creó Dios los cielos y la tierra "
Génesis 1:1

Lectura
Bíblica
Juan 1:1-3;
Salmo 8:1-9

Objeto de la Lección
Dejar en las Hermanas, un concepto claro de
lo que debe entenderse por la creación del
Universo.

Comentario
Las primeras diez palabras de la Sagrada Escritura (Génesis 1:1)
forman un raudal de referencias de la identidad e interés de su Autor
en éste primer capítulo. “En el principio creó Dios los cielos y la
tierra”. En el transcurso de los siguientes treinta versículos se hace
referencia a Dios, otras treinta veces más y el enfoque del capítulo
entero lo es el mismo Dios, puesto que se hace mención de él como
Creador, Autor y también como evaluador (“Y vio Dios que era
bueno”). Génesis 1:25
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Aun el lector más casual del capítulo, difícilmente perderá el enfoque
de lo que hemos dicho. Moisés, que en la opinión general, es el autor
o al menos el censor del libro de Génesis, vivió en un mundo que
practicaba el politeísmo (pluralidad de dioses), y bajo la inspiración
del único Dios verdadero, hizo a un lado toda duda en cuanto a la
singularidad del Creador del Universo. No fue un caos amorfo (sin
forma) lo que dio origen al Universo de divinidad plural, como más
tarde asegurarían los griegos. El Universo fue creado por Dios y lo
hizo por el poder de Su Palabra (el verbo) y por la potencia de sí
mismo.
Génesis 1 ha encendido acaloradas controversias sobre varios temas
Teológicos a partir de su canonización y difusión tales como: La
presencia y participación del Hijo; los seis días de la creación
(¿Fueron en realidad solamente 144 horas las que tomó Dios para
completar el “mágnum opus”?); el significado verdadero de “imagen”
y “semejanza” del versículo 26 (¿Mide Dios un metro con ochenta
centímetros o es más bajo de estatura? ¿Tiene barba?); y así
sucesivamente. Contender acerca de estos temas, aunque pudieran
parecer de interés, fascinantes, incluso útiles en ocasiones, sólo
sirven para desviar la atención del verdadero enfoque que contiene
el capítulo. Ese enfoque, una vez más, es que Dios Padre y su Hijo,
crearon el universo, lo organizaron, lo concibieron, crearon la
montaña y la madriguera del topo, el halcón y el colibrí, el hombre y
el ratón. Y lo hicieron así, en forma espectacular.

Leer con mucho interés los siguientes textos:
Salmo 8: 1-9; Juan 1:1-3; Filipenses 1: 15-17.
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Preguntas
1.
Razone el significado de la palabra que
menciona Génesis en la obra de la creación: "Y dijo
Dios..." Vea también el Evangelio de Juan capítulo 1,
verso 1-3.

2.

Intercambie ideas sobre los seis días de la creación. ¿Por qué
fueron creados el sol y la luna hasta el cuarto día y en qué
referencia puede contener esto sobre el razonamiento de
que los seis días de la creación fueron días literales de 24
horas? Note también la expresión: "El día de Jehová", de Joel
2:11 y haga algún comentario respecto a que algunos
eruditos bíblicos razonan que esta expresión puede referirse
al significado de "Día de la creación". Comente además el
Salmo 90:4 ¿Podría esto aplicarse al argumento de los seis
días de la creación?

3.

Comente sobre cómo el sol, la luna y las estrellas gobiernan,
"señorean"(Génesis 1:16,18). ¿Cree usted que el "dominio"
de éstas puede tomarse como un apoyo a las creencias o
supersticiones de tantas religiones que creen en ellos?

Conclusión
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra”. Este es el slogan sobre
el cual descansa nuestra confianza. El universo es obra de un Dios sin
comparación ni competidor.
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15 de Abril de 2017

A Imagen
De Dios
Versículo de Memoria
“Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y
alentó en su nariz soplo de vida; y fue el hombre en alma
viviente”.
Génesis 2:7

Lectura
Bíblica
Génesis 1:26-31

Objeto de la Lección
Estudiar para comprender cuál es el alcance
de que el hombre haya sido hecho a imagen
de Dios.

Comentario
La Sagrada Escritura nos dice que el hombre fue creado a imagen de
Dios, de esta manera, fue sellado indeleblemente con una medida de
grandeza, dignidad y responsabilidad en grado mayor al de cualquier
otra criatura creada por Dios; la grandeza humana se debe a que fue
dotada con la semejanza de la más alta majestad de todos los seres,
Dios mismo. El mérito de referencia se debe a que sólo el hombre es
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digno de llevar a cabo una relación personal, y una afinidad tan
íntima con el ser Supremo; la responsabilidad del hombre delante de
Dios es absoluta; debido a esa magnificencia y dignidad, Dios confirió
al hombre su semejanza para convertirlo en su representante;
también su imagen aquí sobre la tierra, para que ejecutase su
voluntad. Jamás, ser alguno ha sido portador de tan alta
responsabilidad y ninguna como en el hombre. Cuando Adán y Eva
sucumbieron ante la astucia de la serpiente, malograron el
cumplimiento de sus obligaciones conferidas como imagen de Dios,
actitud que se convirtió en herencia viva hasta hoy. Esta ruina, sin
embargo, no fue irremediable. El gran potencial, puesto a disposición
del hombre para recobrar su grandeza, valor y responsabilidad
original, fue la renovación que Dios mismo hace con el Sacrificio de
Su Hijo Jesucristo.
La consumación de esa recuperación, llega por medio de la
aceptación de ese sacrificio, de la aceptación del hombre perfecto, el
nuevo “Adán” -Jesús-. Fue enorme la pérdida en la caída del Adán
primitivo, pero la recuperación fue a la medida de lo perdido y aún
más, gracias al Señor Jesucristo. Todos los planes han sido
perfectamente trazados por el inigualable Arquitecto de los siglos, de
tal suerte que, aunque el hombre pervirtió su pureza y santidad en
los albores de la creación, también asimismo el Señor, tenía
preparado de antemano la solución al problema, para traer de nuevo
una mente renovada al hombre, por medio del sacrificio perfecto de
Cristo Jesús.

Leer con mucho interés los siguientes textos:
Génesis 1: 1-31; Génesis 2: 1-25.
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Preguntas
1.
La palabra “imagen” de Génesis 1:26,27,
¿Hasta qué punto merece un sentido completamente
literal? ¿Tiene Dios en realidad un cuerpo de carne y
hueso? Vea el Evangelio de Juan 4:24. ¿Existe aquí alguna
referencia que apoye la idea que Dios tiene forma física?

2.

Los estudiosos de este tema nos aseguran que la palabra
original hebrea para “semejanza” (verso 26), hace referencia
al hombre interior como al exterior, denotando con ello,
poder de pensamiento, de comunicación, de trascendencia,
de creatividad y aspectos generales de responsabilidad.
¿Cómo encajaría aquí aproximadamente el concepto de
espíritu? Hable sobre estas cualidades y aspectos, a la luz de
Juan 4:24.

Conclusión
Caído como está, el hombre sigue siendo el pináculo de la creación
de Dios. Esta premisa lo corrobora toda evidencia Bíblica. El hombre
es la imagen de Dios, en su representación aquí sobre la tierra, que
ejerce dominio sobre quienes la habitan.
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22 de Abril de 2017

Dos
Instituciones: El
Sábado y el Matrimonio
Versículo de Memoria
“Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él
reposó de toda la obra que había hecho en la creación”. “Por
tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
mujer, y serán una sola carne.”
Génesis 2: 3, 24.

Lectura
Bíblica
Génesis 2:1-3,
18-25.

Objeto de la Lección
Lograr que las hermanas a través de esta
lección tengan plena conciencia del origen y
contenido de estas dos ordenanzas Bíblicas.

Comentario

La vida en el jardín de Dios, antes de la caída
del hombre, era la de un paraíso, tanto en forma literal como
figurativa. Antes que la primera pareja fuese seducida por la
serpiente, Dios había establecido dos instituciones para el hombre.
Estas dos instituciones soportan la caída y resisten también la prueba
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del tiempo hasta que llegaron hasta nosotros: El Sábado y el
matrimonio. Instituciones que todavía perduran.
La palabra Sabath, procede de raíces que denotan reposo
y
cesación,
conceptos
de
gran
importancia introducidos
primeramente por Dios el Creador de todas las cosas al completar su
creación. Un punto de suma trascendencia que han destacado los
eruditos de la Sagrada Escritura sobre la institución del Sábado,
hecho por Dios, es que en realidad Dios no estaba cansado o tenía
necesidad de cesar su obra, (sabemos que él es Omnipotente); él
reposó como medida de ejemplo para el hombre, de modo que el
mismo ser humano tuviese una norma divina a la cual apelar al sentir
la necesidad de reposo. Dios creó y sancionó el sábado para el
hombre ANTES DE LA CAÍDA, así como el Señor actuó con el
matrimonio.
La descripción que se hace del matrimonio en Génesis 2 es, por
supuesto, de relevante magnitud, porque éste fue creado en la
limpieza y perfección, antes de la caída de Adán y Eva. Mucho se ha
dicho respecto de la condición que tuvo Eva: “Buena compañera”
quizá muchísimo. Sí, claro, fue creada por Dios, por el amor que tuvo
por Adán, más no para que fuese su esclava o sierva, sino un
complemento terrenal para llenar un vacío en la vida de Adán. De
este modo se adhirió a Eva, viniendo a ser una misma carne por
designio de Dios, representando y prefigurando la unión de Cristo
con su Iglesia. Aunque Adán y Eva fracasaron, no será así con Cristo y
su Iglesia. ¡Gracias Señor por el descanso que nos has regalado, y
también porque instituiste el matrimonio al hombre para ahorrarle
sus tristezas y preocupaciones de la vida!

Leer con mucho interés los siguientes textos:
Génesis 1: 27-29; Mateo 19: 1-11; Efesios 5: 21-33.
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Preguntas
1.
Considere la declaración de Cristo en el
sentido de que: a) El sábado fue creado por causa del
hombre, no el hombre por causa del sábado, y b) Que
Él es Señor aún del Sábado. ¿Qué conclusiones puede usted
formular sobre la relación de Cristo para con el hombre y la
importancia que el hombre tiene para con Dios?

2.

En Génesis 2:18 dice Dios: “haréle ayuda idónea para él”.
¿Qué indica la palabra idónea respecto a la naturaleza
perfecta, al menos al principio de esta relación humana?

3.

Existen en la Sagrada Escritura numerosos ejemplos de
poligamia o hecho de tener más de una mujer: Jacob, David y
Salomón, para citar sólo algunos cuantos, tuvieron más de
una esposa y fueron hombres santos. Reconcilie esta
aparente contradicción con el hecho de que Dios creó el
matrimonio ideal entre un hombre y una mujer.

4.

¿Qué le dice Génesis 2:24 sobre la relación monógama y
heterosexual? ¿La palabra “desnudos” del verso 25 se refiere
a algo más que la falta de ropa?

Conclusión
Al instituir Nuestro Señor, el Sábado y el Matrimonio, otorgó a la
humanidad dos dádivas de gozo y realización, dones que deben
aceptarse llenos de alegría y usarse en fe. No pasemos por alto tan
grandes privilegios.
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29 de Abril de 2017

El Creador
Universal
Versículo de Memoria
“Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has
engrandecido; Hazte vestido de Gloria y de magnificencia, El
que se cubre de Luz como de vestidura. Que extiende los cielos
como una cortina”.
Salmo 104:1,2

Lectura
Bíblica
Salmo 104:1-30

Objeto de la Lección
A través del estudio de esta lección, se
espera que las hermanas obtengan un
conocimiento sumamente amplio de Nuestro
Dios, Creador de todas las cosas.

Comentario
El vocablo “Creador Universal” contiene un gran significado.
Considere, por ejemplo, la inmensidad del universo. Obviamente,
que esto es imposible. Intente hacerse una imagen de la proporción
de nuestro sistema solar, las distancias que separan los nueve
planetas entre sí y de seguro que se sentirá asombrado con sólo
Escuela Sabática Femenil

10

pensarlo. Lo que podremos percibir con nuestros sentidos será más
increíble. Imagine luego lo que el SER que lo creó todo, es capaz de
forjar. Una frase muy usada nos dice que las palabras no pueden
describirlo todo.
Esa perspectiva, por supuesto, no debe causarnos desánimo. Génesis
1 y 2 nos describen al Creador, aunque indirectamente en muchos
casos. ¿Qué nos dicen estos dos primeros capítulos sobre el Creador?
Que Él es poderoso, seguramente inimaginable en sus proporciones.
Está satisfecho de la obra de sus manos y claro, es justificable que así
lo haga.
Pero la importancia que tiene para nosotros es que Dios es benévolo,
misericordioso, generoso y amoroso. Dio al hombre un universo en el
cual pudiera habitar. Proporcionó al hombre dominio sobre el resto
de la creación de la tierra. Le proporcionó el sábado. Le entregó una
mujer. Y lo más grande de todo, es que dio a éste una relación
directa con Él, un regalo tan precioso que no se puede describir con
palabras. Génesis 1 y 2 nos hablan de estos dones y del Dador y
mientras imposibilitados de describirlo con toda exactitud y verdad,
estos capítulos nos revelan a un Creador universal grande y benigno.
¿Acaso no es esto suficiente para que dediquemos toda nuestra vida
a su servicio?
David y otros santos varones de Dios se deleitaron en alabar a ese
creador universal que vive y permanece para siempre.

Leer con mucho interés los siguientes textos:
Génesis 1: 1-31; 2: 1-25
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Preguntas
1.
En el capítulo 1 de Génesis, se representa a
Dios contemplando su obra en muchas veces, “Y vio
Dios que era bueno...” ¿Qué le revela esto sobre el
Creador?

2.

En Génesis 1:26, Dios dice: “hagamos al hombre”. Eruditos en
la materia entienden por lo general, y así lo explican, que la
palabra “HAGAMOS” hace referencia ya sea a Dios y a los
ángeles y como prueba de la preexistencia de Cristo (y a
veces, del Espíritu Santo). ¿Cuál es la comprensión que usted
tiene sobre este asunto?

3.

Lea el Salmo 104 ¿Qué representación nos delinean estas
palabras sobre el Creador?

Conclusión
No nos es posible de seguro, penetrar en la inmensidad de la
creación o introducimos al insondable Creador. Podemos obtener
indicios y dejamos que éstos nos sostengan hasta que veamos al
Señor cara a cara. Tan grande, inmenso y poderoso como él nos
parece, no conocemos un fragmento de Él. Hoy leemos, oramos.
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6 de Mayo de 2017

La
Serpiente
Versículo de Memoria
“Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales
del campo que Jehová Dios había hecho”
Génesis 3:1

Lectura
Bíblica
Génesis 3: 1-7

Objeto de la Lección
Proveer a las hermanas del conocimiento
Bíblico necesario, respecto a que al hablar de
la serpiente en esta lección se está refiriendo
a Satanás.

Comentario
¿Quién ha gustado alguna vez de mirar a una serpiente para hacerla
“ronronear”? ¿Quién ha hecho que una serpiente se ponga pecho
arriba y haga “el muerto” sin antes matarla? Esas criaturas
escurridizas no son ideales para hacerlas mascotas de hogar, pues no
agradan a niños ni a grandes y tampoco lo han sido desde el
principio, desde que la serpiente fue y engañó a Eva y a Adán. Fue de
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éste modo como dio principio un antagonismo que ha abarcado toda
la historia del hombre.
Sin duda, la primera serpiente era un poco diferente a las variedades
que ahora conocemos. Aquella serpiente era peligrosísima y ejecutó
su misión de hacer caer a la humanidad. ¿Cómo era ésta
“tentadora”? No estamos en condiciones de hacer una descripción
de sus características físicas; sin embargo, sí podemos presentar sus
peculiaridades mentales por la descripción que de ella obtenemos en
Génesis 3. Y consideremos que eso es más que suficiente. De si la
serpiente “seductora” era verde y color marrón y si medía treinta,
noventa o seis centímetros o seis metros, es asunto de poca
importancia. Lo que el tentador hizo y cómo llevó a cabo su obra, es
lo más interesante, puesto que sus acciones han acarreado
espantosas consecuencias a través de los siglos.
Otra de las cuestiones que intrigan a algunos estudiosos, es el hecho
de cómo el Dios de amor y de bien pudo haber creado la fuerza del
mal, el diablo, la serpiente. Sin embargo, es obvio que para que
exista el bien tiene que existir el mal. Dios le puso al hombre la
opción de elegir entre dos alternativas.

Leer con mucho interés los siguientes textos:
Génesis 3: 1-23; Apocalipsis 12: 1-18.
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Preguntas
1.
Hable sobre el método que usó la serpiente
para persuadir a Eva a comer el fruto, según indica
Génesis 3:1-5. Basándose en las palabras de la
serpiente, del verso 5 ¿Estaba en lo correcto? Vea Génesis
3:7,22, compare también con Juan 8:44.

2.

A la referencia hecha en Génesis 3:15 se le llama con mucha
frecuencia el "PRETEVANGELIUM", es decir, el primer brillo
tenue del Evangelio, ¿Por qué? Vea Romanos 16:20;
Revelación 12:17 y Lucas 1:19.

3.

¿Por qué permitió Dios que la serpiente tentara a Eva?

Conclusión
“Tengo pavor a las serpientes” puede gritar cada uno de nosotros y
con sobrada razón. La primera serpiente, por sus acciones, odiaba
todo lo referente a la humanidad, y claro, estábamos incluidos todos
nosotros. Gracias sean dadas al “Padre de las luces”, porque tuvo a
bien el darnos a Cristo Jesús, la solución a la naturaleza que todos
tenemos.
Escuela Sabática Femenil

15

13 de Mayo de 2017

La Pérdida
Del Edén
Versículo de Memoria
“Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos
los hombres para condenación, así por una justicia vino la
gracia a todos los hombres para justificación de vida”
Romanos 5:18

Objeto de la Lección
Lectura
Bíblica
Romanos 5:8-21

Al impartir la presente lección, dejar
claramente establecido el alcance del error
de la primera pareja, consistente en la
pérdida del Edén y las consecuencias
posteriores, quedando por ello de manifiesto
la misericordia y el inmenso amor de Nuestro
Dios.

Comentario
Paraíso es una palabra que se usa con cierta frecuencia en
nuestra cultura
moderna, tomando en consideración cuan poco
conoce de eso el hombre moderno. El hombre anterior a la caída lo
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conocía, aunque lo perdió. En trágico fracaso, en catastrófica caída,
rehusó ese regalo de Dios por algo que ha probado desde entonces
ser muy falible, esto es, el conocimiento. Nuestro saber ha crecido a
vuelcos y saltos desde que Adán y Eva cometieron su pecado fatal,
pero no ha sido suficiente como para volvernos al Paraíso. Sólo uno
que es superior a todo nuestro entendimiento puede hacer eso por
nosotros. Sin embargo, he allí todavía ese tema de un ciclo terrenal,
el Jardín del Edén. El hombre pudo andar y platicar con Dios allí,
desnudo e imperturbable.
Pero es necesario, el Edén físico no fue la mayor pérdida que sufrió el
hombre en su caída. Adán y Eva traicionaron a Dios y las direcciones
que para ellos tenía cuando cedieron a la tentación, pagando el
precio con duro trabajo, labor (dolores y muerte). El conocimiento
descubierto fue de poco valor y sigue siendo tan escaso para
nosotros en la actualidad. Podemos todavía establecer una relación
personal con el Creador, pero nosotros también debemos soportar el
precio de Adán y Eva en nuestra permanencia terrenal. Dios mismo,
por medio de su Hijo, pagó este precio. Cristo, la imagen de su Padre,
tuvo que morir como sabemos todos, por la redención del hombre.
Ese sigue siendo el castigo más gravoso por la transgresión de Adán y
Eva. Ello constituye en realidad, el más grande sacrificio por el
pecado, ¡Bendito sea el Padre y su hijo!

Leer con mucho interés los siguientes textos:
Génesis 3: 1-24; Romanos 6:1-23.

Escuela Sabática Femenil

17

Preguntas
1.
Considere cuidadosamente el árbol de la
ciencia del bien y del mal, ¿Por qué prohibió Dios a
Adán y Eva que comiesen de él?
2.

¿Por qué cree usted que el conocimiento que tuvieron Adán
y Eva produjo en ellos tal vergüenza? Lea Génesis 3:7-10.
¿Por qué les era ahora vergonzosa la desnudez? vea el verso
21. Hable sobre la túnica de pieles que hizo Dios para Adán y
su compañera.

3.

Lea la última parte de Génesis 3:16 la cual se refiere al
castigo que recibe Eva, “Y a tu marido será tu deseo y él se
enseñoreará de ti”. ¿Refiérase esta frase al significado de
esta parte, a la sentencia que correspondió a Eva, muy en
especial a la naturaleza de las relaciones o no entre ellos,
antes de la caída?

4.

Exprese las razones que tuvo Dios para echar a Adán y Eva
del huerto del Edén y por qué no quería que comiesen del
fruto del árbol de la vida y “vivieran para siempre”, luego que
habían conocido el bien y el mal.

Conclusión
Génesis 3 Y su argumento contundente sobre la pérdida del Edén nos
habla de una historia difícil. Un sentido de traición para con Dios
predica la conspiración misma que sufriría Cristo, y esto es lo
sobresaliente de estos versos. Por supuesto, no todo se perdió en
esta caída, pero fue tanto que esa porción se recobrará solamente
después de un esfuerzo desplegado sobre la tierra, sobre este mundo
imperfecto.
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20 de Mayo de 2017

Caín y
Abel
Versículo de Memoria
“Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él
respondió: No sé: ¿Soy yo guarda de mi hermano?”
Génesis 4:9

Lectura
Bíblica
Génesis 4:1-17

Objeto de la Lección
Después de impartir ésta Escuela, que las
hermanas puedan definir con toda certeza
los conceptos Bíblicos relacionados con los
dos personajes: Caín y Abel.

Comentario
¿Soy yo guarda de mi hermano? ¿Quién escucha estas palabras y no
se estremece? Cuando se expresa con un caudal de amargura y
animadversión, ¿soy yo guarda de mi hermano? Puede penetrarnos
hasta la médula y contorsionar nuestras vísceras. Esta frase es citada
en la Sagrada Escritura, en libros, comedias, cantos, o películas. Es
espeluznante en cuanto a su carácter y nos recuerda un abundante
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significado en su adecuado contexto. Esta respuesta sobrecogió al
Creador mismo, como también lo fue el acto que la originó.
¿Qué se requiere para que un hombre mate a su propio hermano?
Ponga a prueba los celos, la amargura de espíritu y la arrogancia. En
este caso, fue el “hubris” de Caín, arrogancia, soberbia que es lo que
ocasiona una caída; este “hubris” fue el que condujo a Caín a dar
muerte a su hermano Abel. Celos, rencor y envidia es lo que gobernó
a Caín después de que Abel halló gracia en los ojos de Dios debido a
su sacrificio, y lo que es más importante, la actitud humilde que
adoptó sobre el propio Caín.
Aún en esto, Dios mostró misericordia hacia Caín, inflexible como
éste fue. El Señor no le quitó la vida ni permitió que otro lo hiciera
prematuramente. Caín continuó su vida y crio una familia, si es que
podemos llamarla familia, un clan o camarilla que había de ejecutar y
cumplir el legado de odio y pecado que Caín había iniciado. Dio
entonces principio a un largo proceso de transgresiones, actos que
los llevarían hasta los tiempos de Noé, cuando sólo quedaba un
pequeño grupo de gente justa. Con todo Dios permaneció constante
a través del proceso de este tiempo, en gran parte para alivio de Noé
y también de nosotros.

Leer con mucho interés los siguientes textos:
Génesis 4: 1-26; Lucas 11: 45-51; Hebreos 12: 22-29.
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Preguntas
1.
Hable sobre el trabajo de Caín como
“labrador de la tierra” y de Abel “como pastor de
ovejas”. Génesis 4:2. ¿Significa esto que Dios favorece
a los pastores y no así a los labradores?

2.

¿Por qué vio Dios con más agrado el sacrificio de Abel que el
de Caín? ¿Es justo de que favorezca en mayor grado el
sacrificio de Abel? Deuteronomio 26:1-11; Génesis 4:5b;
Proverbios 21:27

3.

Considere el castigo que Dios dicta sobre Caín y sus
similitudes con las impuestas a Adán. ¿Por qué concedió Dios
a Caín vida y además que no fuera muerto en el exilio? Verso
15.

4.

Hable sobre Lamech, mencionado en los versos 18-24 del
capítulo 4. ¿Qué parecido encuentra usted con su
antepasado Caín? Note el caso de la poligamia practicada por
Lamech. ¿Qué le dice eso sobre su carácter?

Conclusión
No, Caín no era guarda de su hermano. Fue homicida de su hermano.
La soberbia y el pecado van tomados de la mano, como bien lo
muestra esta historia. ¡Cuidado hermana con su soberbia!
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27 de Mayo de 2017

Una Raza
Corrompida
Versículo de Memoria
“Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y
pesóle en su corazón”
Génesis 6:6

Lectura
Bíblica

Objeto de la Lección

A través del estudio de ésta Escuela, que las
hermanas logren un claro entendimiento de
cómo la raza humana se ha ido
Génesis 6:1-13
corrompiendo, a partir de la desobediencia y
pecado de la primera pareja, creciendo más y
más ese degeneramiento.

Comentario
Al igual que Génesis 1 y 2, el capítulo 6 se inicia con Dios y sus
pronunciamientos, lo cual denota que el enfoque del texto, por un
tiempo, estará en las acciones de Dios. Es de entenderse que las
ejecuciones del altísimo aunque justas, de seguro que no siempre
son agradables al hombre y con buena razón. El hombre que es
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imagen de Dios, un Administrador, se ha hundido cada vez más en el
cieno de la degeneración, alejándose demasiado de su Hacedor. Dios,
que no es excesivamente pasivo y mucho menos desinteresado,
toma una decisión ¡¡Basta!! Y establece su itinerario en el cual queda
establecida la destrucción del hombre, esto es 120 años. Al concluir
este período implantado, de no someterse el hombre a un
arrepentimiento adecuado, Dios destruirá al hombre. Considerando
entonces, aquella era pasada de la historia de la humanidad,
podemos todos con dicha indecible, expresar gratitud a nuestro Dios,
por Noé.
El caso es sin embargo, que el hombre permanece aún en su
condición de alejamiento de esa gracia, situación que él se impuso.
Aquella herencia de infidelidad comenzó en el Jardín del Edén y se
perpetuó al diseminarla al hombre, por el homicidio, la poligamia, el
libertinaje, etc. La humanidad obstinada, perniciosa y miope,
persistió en su condición hasta casi desaparecer de la faz de la tierra.
La apertura del capítulo 6 nos presenta uno de los más desdeñables
ejemplos de la historia de la humanidad, del ciego que conduce y
hace caso a otro ciego. Dios no estaba ciego, no, él vio y se sintió
desilusionado. Es un ejemplo vivo del abuso de autoridad que recibió
el ser humano, del privilegio y de la tarea. Dios había dicho al
hombre: “Multiplicad y enchid la tierra”, y el hombre tomó ese
encargo ansiosamente y con exceso, siguiendo los deseos carnales de
sus ojos que lo condujeron a un estado de libertinaje. El mismo hizo
caer sobre su cabeza las consecuencias de sus crímenes, con gran
desagrado de su Padre Celestial. Desafortunadamente, éste no sería
el último ejemplo de desilusión que tuvo Dios.

Leer con mucho interés los siguientes textos:
Génesis 6: 1-22; Romanos 6: 12-23.
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Preguntas
1.
Existen algunas controversias en relación a la
verdadera identidad de los “Hijos de Dios” de Génesis
6:2. Algunos dicen que este término hace referencia a
los ángeles que cayeron por tentaciones. ¿Cuál es su
opinión? En su respuesta incluya lo que dice Mateo 24:3638.

2.

Refiérase a las palabras que elige Dios en el verso 3: “No
contendrá mi espíritu con el hombre para siempre porque
ciertamente él es carne”, ¿Por qué habría el espíritu de Dios
contender con el hombre? ¿Cuál fue la naturaleza de esa
contienda? ¿Por qué siendo el hombre carne, se apartaría el
Espíritu de Dios para no contender con el ser humano para
siempre?

3.

¿Qué entiende usted en el verso 7? ¿Por qué cree usted que
el Dios Eterno dispuso matar no solamente al hombre, sino
también a las bestias del campo? ¿Qué “pecado” pudieron
haber cometido los animales para merecer la muerte?

Conclusión
El hombre en pecado completó un ciclo en Génesis 6. Su maldad se
incrementó abundantemente desde Adán y Eva, siguiendo con Caín,
Lamech y hasta la generación de Noé desde donde todo estilo de
vida se hizo pernicioso. La vida pecaminosa ha seguido igual y aún
peor, por lo que ha sido urgente una transformación y Dios mismo la
inicia mandando la solución para el problema del pecado que pulula
por doquier: Jesús.
Escuela Sabática Femenil

24

3 de Junio de 2017

Noé y
El Arca
Versículo de Memoria
Y dijo Dios a Noé: El fin de toda carne ha venido delante de mí;
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he
aquí que yo los destruiré con la tierra”
Génesis 6:13

Lectura
Bíblica
Génesis 6:14-22;
7:1-7.

Objeto de la Lección
Después de un tratamiento de conciencia a la
presente lección, que las hermanas
comprendan que el varón Noé halló gracia en
los ojos de Dios y fue elegido junto con su
familia para salvarse del diluvio por medio
del arca.

Comentario
Dios y Noé. Una fórmula completa. La Escritura nos dice que Jehová
Dios vio que toda carne se había corrompido, y con mucha ira busca
a su siervo Noé para declararle sus planes de exterminar a la
humanidad. Allí, en medio de la maldad estaba la pequeña luz que
irradiaba Noé y su familia. El amante Creador procede a explicarle a
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Noé las medidas con las que tenía que elaborar el arca, la cual sería
un medio para escapar por su vida. Quien los salvó no fue el arca:
Fue el Dios de dioses. Es de observar que de los miles y miles de
pobladores de aquel entonces, sólo Noé fue varón justo y recto para
con Dios, regla que podemos aplicar para todos los tiempos; la gente
nunca ha tenido a Dios en sus caminos. Sin embargo, siempre busca
dentro de sus limitaciones un amigo con quien platicar, con quien
dialogar o depositar en él su bondad y amor.
Tanto fue la amistad de Dios hacia Noé, que le especificó que tomara
consigo de toda vianda que se come, para que le sirviera de alimento
mientras permaneciera en el arca. Lo importante es que Noé le creyó
a Dios sus palabras y no vaciló en poner por obra, paso a paso todo lo
que el Señor le había mandado. Y es que, el Eterno Dios anhela tener
hombres y mujeres que confíen en El y establece con ellos una
amistad que nada ni nadie puede obstaculizar.
Respecto al arca podemos decir que se ha hablado mucho, y la
mayoría de argumentos la señalan como una figura de la Iglesia, sin
embargo no podemos decir certeramente que así sea. Lo que sí no
deja lugar a dudas es el hecho de que todos aquellos que acatan los
juicios de Dios son considerados como semejantes a Él.

Leer con mucho interés los siguientes textos:
Génesis 6: 1-22; 7:1-24.
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Preguntas
1.
Génesis 6:9 dice textualmente que Noé
caminó con Dios. Una vez más, la terminología aquí
usada, es más significativa de lo que parece a primera
vista. ¿Quién otro de los contemporáneos de Noé anduvo
con Dios? ¿Quiénes más lo harían? V.8. Aclare lo que esto
nos dice sobre la relación que Dios busca en el hombre.

2.

La palabra arca procede de raíces que pueden significar caja y
féretro, entre otras cosas. Aplique la idea del arca como un
féretro, especialmente con la imagen de Noé, su familia y los
animales, emergiendo de ese féretro después de la muerte
de la tierra.

3.

Una forma de considerar el cuadro completo relativo a la
historia del arca, es aquella que da por hecho el apóstol en 1ª
Pedro 3: 20,21. Sabemos por lo que él nos dice que el arca es
una imagen de la Iglesia. Aclare esta consideración.

4.

Génesis 6:9 afirma también que Noé fue perfecto en su
generación. Otra traducción dice que fue “irreprochable en
su tiempo”. ¿Qué es lo que el escritor da a entender con ello?

Conclusión
Aunque la imagen del arca como representación de la Iglesia es un
tema de discusión, la imagen de Noé como semejanza de Dios es
mucho más notable.
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10 de junio de 2017

El
Diluvio
Versículo de Memoria
“Y vinieron a Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que
había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de
toda carne vinieron, como le había mandado Dios: Y Jehová le
cerró la puerta”
Génesis 7: 15,16.

Lectura
Bíblica
Génesis 7:3-23

Objeto de la Lección
Que las hermanas puedan definir con base
en el apoyo bíblico, en qué consistió el
diluvio sobre la tierra y la razón que tuvo
nuestro Dios para ejecutarlo.

Comentario
Es probable que en aquellos días Noé fue objeto de burla. El aviso de
persuasión anunciando una “lluvia” y un “diluvio” inminentes, era
incomprensible para quienes le escuchaban. La construcción de un
barco colosal en un lugar seco y apartado de todo conjunto de aguas
debió asemejarse a un grotesco monumento erigido a lo absurdo. En
las generaciones sucesivas se hacía referencia a los pantalones cortos
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“pasa ríos”. Con frecuencia cuando éramos niños, preguntábamos a
otros chicos cuyos pantalones eran cortos, “¿Acaso esperas un
diluvio?”. En los días de Noé su ropaje no parecía fuera de lo común,
¡pero el arca que construía si lo era! Noé tenía la certeza divina de
que un diluvio estaba en camino y esa certidumbre podemos decir
que sería suficiente para la mayoría de nosotros.
¿Cómo ser capaces de describir adecuadamente un cataclismo de tal
magnitud? Fue un torrente impetuoso procedente de Dios que azotó
la tierra y la agobió con sus aguas; una tromba que para explicarla
faltan palabras, un hecho fuera de alcance de la descripción humana.
En esta ocasión, Dios trastornó su creación purificándola y
temporalmente ocultó su obra con una inundación que cubrió todo.
Es inimaginable el terror y las consecuencias; con todo ello, apenas
era un susurro del poder del Creador.
Imagine por un momento que se encuentra dentro de la casa
flotante como lo estuvo Noé durante esa tormenta; posiblemente
diría usted: el arca es enorme y estable, pero aún se tambalea y
mece en movimiento constante por las olas y el viento. La lluvia es
implacable y lleva ya cuarenta días y cuarenta noches. Esto es más de
un mes de lluvia ininterrumpida. Finalmente, cesa el temporal y sigue
y sigue una larga espera. Esta se prolonga un tanto más. Cinco meses
transcurren, 150 días largos y sufridos para alimentar y asear el
establo donde estaban los monos y mangostas, gorilas y jirafas,
leones y leopardos. Es verdad que no habríamos menos que
cansamos de esta interminable lista de tareas; pero de seguro que no
nos cansaríamos de agradecer cada día, al que nos ha preservado la
vida, librándonos de la catástrofe.

Leer con mucho interés los siguientes textos:
Génesis 7: 1-24; 8:1-22.
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Preguntas
1.
Resuelva lo que para algunos ha sido un
aparente conflicto entre cuarenta días y ciento
cincuenta días en la historia del diluvio. Génesis 7: 12,
17, 24.

2.

Refiérase a los méritos del diluvio como figura del
“bautismo”, tanto de la tierra como de la vida que en ella
había.

3.

Génesis 7:15 contiene una fraseología muy interesante: “Y
vinieron a Noé al arca (los animales)” ¿Cuál cree usted que es
el significado de esto?

Conclusión
“Probablemente no fue la más fácil y agradable tarea en la vida de
alguien, pasarse seis meses y medio de existencia en un enorme
barco repleto de toda clase de animales, pero estando en el arca era
ciertamente una tarea noble, comparándola con aquellos que
sucumbieron en el diluvio y a la vez, digna de un hombre respetable.
¿No debemos imitar nosotros tareas semejantes como la de Noé
hoy?
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17 de Junio de 2017

El
Pacto
Versículo de Memoria
Y percibió Jehová olor de suavidad; y dijo Jehová en su corazón:
No tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre;
porque el intento del corazón del hombre es malo desde su
juventud: Ni volveré más a destruir todo viviente, como he
hecho”
Génesis 8:21

Lectura
Bíblica

Objeto de la Lección

En razón de que en la Biblia encontramos
que nuestro Dios celebró Pacto en varias
ocasiones con el hombre, se espera que las
Génesis 9:8-17
hermanas al estudiar esta escuela, tengan
plena conciencia del pacto que celebró con
Noé, sus hijos y su simiente, consistente en no destruir más con
aguas de diluvio a la tierra.

Comentario
¿Quién Pudiera imaginar lo que representó para aquellos moradores
emerger del arca hacia un mundo recién purificado? ¡Que grandioso!
Imagínese por un momento el placer que produjo exhalar oxígeno de
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una atmósfera que ningún ser humano (posterior a la primera pareja)
había inhalado antes. Noé estaba a punto de consumar una increíble
odisea en estos primeros contactos de los cuales apenas sí tratamos
de imaginar. Con toda certeza nos atrevemos a dar por sentado que
Noé debió sentirse muy bien. Esta historia está reseñada en el libro
de Génesis capítulos 8:1; 9:17 y estamos ciertos que éste es uno de
los pasajes más estupendos que tiene la Sagrada Escritura. El
preludio de este relato es Dios mismo, que se acuerda de su siervo
fiel para convertirse de la condición de destructor, nuevamente en el
Dios Creador y renovador.
La escena se inicia después, con la intervención del cuervo y la
paloma, el matiz negro y blanco, que despliegan sus alas para
reconocer la tierra. El color blanco retorna finalmente con una rama
de olivo, lo que constituye una buena señal, si es que alguna vez
hubo alguna. Por fin, el arca con sus pasajeros hallaron un lugar
donde posar y éstos asomaron a un nuevo día del Señor, quien
galardona a sus hijos y hace pacto con ellos. Las escenas son móviles,
en tanto éstos permanezcan en tal historia de promesa y renovación.
Gran parte de la pujanza de esta historia está en el origen de las
buenas relaciones que vinculan a Dios con Noé.
Dios es el protector Omnipotente de este hombre santo; éste a su
vez, es el seguidor fiel de Dios, su amigo. El Señor conversa con el
Patriarca en forma personal y le conduce justamente con su familia a
la luz, cual el padre que lo hace con un hijo que lo solicita. El arco iris,
un contacto perfecto y divino, es la porción, la prueba, es la
veracidad que toca a la parte divina, y un poderoso símbolo con el
cual concluir la liberación de Noé. Una señal de múltiples colores,
que de hecho es un signo que nos señala: El amor inalterable de Dios
por sus hijos imperfectos como somos.

Leer con mucho interés los siguientes textos:
Génesis 9: 1-28.
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Preguntas
1.
Considere las diferencias que existen entre el
cuervo y la paloma (Génesis 8:7-12) y las maniobras
de estos. ¿Tienen ellos algún valor simbólico más allá
de su atributo físico?

2.

Note en el verso 20 del citado capitulo que Noé edificó “Un
altar a Jehová” ¿Por qué razón lo hizo?

3.

Hable sobre Génesis 9:6 centrándose sobre la razón que tuvo
Dios para decir: “El que derrame sangre de hombre por el
hombre, su sangre será derramada”.

4.

Considere y argumente el método de Dios para establecer su
pacto, en Génesis 9:9-17. ¿Fue necesariamente esta la
primera vez que aparece el arco iris? Hable sobre la
importancia que tiene para Dios el arco iris.

Conclusión
Un arco iris, sencillo e inexplicable, nos recuerda sobre el cuidado
también inexplicable y cándido que el Creador tiene para con la
humanidad, así como el propósito divino que esconde este pacto de
promesa. Pensemos en esto la próxima vez que veamos un Arco Iris.
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24 de Junio de 2017

La Torre
De Babel
Versículo de Memoria
“Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen
un lenguaje: y han comenzado a obrar, y nada les retraerá
ahora de lo que han pensado hacer”
Génesis 11:6

Lectura
Bíblica
Génesis 11:3-9

Objeto de la Lección
Dejar en la mente de las hermanas un
concepto claro del propósito que perseguían
los edificadores de la torre de Babel, el cual
no es exclusivo de ellos, sino también es
aplicable a la generalidad.

Comentario
Construir una torre lo suficientemente alta como para alcanzar la
morada de Dios, era un objetivo que estaba fuera de la potestad del
hombre, situación que sigue siendo realidad hasta hoy. Este
monumento, cuya ambición tuvo por objeto llenar el vacío o cubrir la
distancia hasta Dios, sirvió únicamente como un monumento que
nos recuerda la incapacidad del hombre para encumbrarse a tales
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alturas. Tal intento no era nuevo como se cree, éste designio se
perpetró mucho antes de Babel. La serpiente había tentado a Eva
diciéndole que al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal,
tendría como resultado la reducción a cero de la distancia que
separaba a Dios y el hombre. Eva dio crédito a la voz de la serpiente y
sucumbió. Lo mismo aconteció con la torre de Babel.
34
En años recientes se han hecho esfuerzos por establecer un lenguaje
compuesto de tal manera que todas las naciones puedan adoptarlo.
Este idioma se llama ESPERANTO y finalmente no hubo éxito y a
pesar de que tuvo un gran número de adeptos, el esfuerzo quedó
condenado al fracaso hace mucho tiempo; Dios perturbó la mente de
los hombres y los condujo a la incomprensión del lenguaje universal
que había prevalecido, antes que la necedad del hombre mismo lo
incitara al intento de construir una torre que lo condujera a la misma
presencia de Dios.
En alguna manera la historia es curiosa; el hombre en su andar se
detiene y construye una torre que le conduzca a Dios,
aparentemente por un capricho. En otros aspectos, en la miopía de
éste, en su soberbia, en los intentos del hombre por llegar a Dios, el
relato no es extraño. El hombre se esforzó siempre en vano por esta
meta y aún en nuestros días lo hace de muchas maneras. La
exploración especial de la época que vivimos, en cierta forma
progresista, no conducirá al hombre hasta Dios ni lo llevará a ser un
Dios, como algunos creen. Dios se extiende más allá de nuestro
alcance en esa forma, de lo cual debemos sentirnos agradecidos.
Dios se revela a nosotros, a su manera, a su tiempo. Entre tanto,
seguiremos balbuceando nuestros idiomas tan variados.

Leer con mucho interés los siguientes textos:
Génesis 11:1-32.
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Preguntas
1.
Comente
sobre
Génesis
11:4,
específicamente de la frase “hagamos un nombre, por
si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra”
¿Cuál es el principal problema con el razonamiento que aquí
hace el hombre? ¿En qué forma está desafiando
directamente a Dios? Hable también sobre cuál es el pecado
del hombre en Génesis 11:1-9

2.

¿Qué piensa usted del contenido del verso 6? ¿Qué da a
entender Dios al decir: “...nada les retraerá ahora de lo que
han pensado hacer”? ¿Habrían tenido en realidad aquellas
gentes, éxito en alcanzar o llegar a transformarse en “dioses”
al haber consumado la construcción de la torre? ¿Por qué
cree usted que sí o que no? Compare este verso con Génesis
3:22

3.

Dialogue sobre el significado de la expresión “confundir las
lenguas”. ¿Hasta qué punto dependemos de nuestro idioma?
¿Qué instrumento tan poderoso es el Lenguaje?

Conclusión
Balbucear (articular dificultosamente) en Babel, no era el propósito
del hombre, pero eso fue lo que hizo. Lo único que nos distingue
ahora es que no habitamos la vega en la tierra de Shinar. iPaz!
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1° de Julio de 2017

Creación y
Recreación
Versículo de Memoria
“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno
en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto”
Génesis 1:31

Lectura
Bíblica
Génesis 1:31;
8:15-18; 9:1-3,7

Objeto de la Lección
Que las hermanas logren un claro
entendimiento de la creación de Dios en el
principio y lo que llamaríamos la recreación
iniciando con la familia de Noé.

Comentario
Una Caminata bajo la copa de los árboles por la noche y levantar la
vista y contemplar el maravilloso conjunto de astros que forman la
Vía Láctea, el tranquilizante susurro que como un discurso produce el
riachuelo, son formas directas que nos transmiten lo sublime de la
creación que en forma especial Dios pone a nuestra disposición.
Estas son, sin duda, expresiones que nos conducen a la maravillosa
obra maestra del Creador. He aquí la forma de palpar, por un breve
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momento, por un día o durante toda una vida, lo divino. Con mucha
frecuencia, no nos permitimos la magnificencia de la ocasión de
disfrutar de estos momentos especiales de la eternidad; en realidad
nos predisponemos para pasar por alto sus valores renovadores;
existen otras formas por supuesto.
Vea a los ojos de la persona próxima a usted y perciba una parte
indestructible de la imagen de Dios. Tome en sus Brazos a un niño y
dese cuenta del gozo de Dios al sostener y palpar a uno de sus
propios hijos. Lea el Salmo 104 y comparta la emoción del poeta
quien plasmó con su pluma esos sentimientos. Ante todo, palpe la
gloria de la Creación en usted mismo como obra de Dios y piense de
cómo nosotros los humanos, sus administradores y pastores de esa
creación, abusamos de ella. Fuimos dotados con la imagen y la
semejanza de Dios, para gobernar la obra de sus manos.
Aquella creación que fue cada vez cayendo en un degeneramiento,
llegó a su fase final con el diluvio; todo ser viviente fue destruido por
medio de las aguas, para dar paso a una recreación, que se reinició
con una tierra limpia y purificada, con Noé, el varón justo y con su
familia y con las parejas de animales de toda especie. Ahora, no
somos lo que eran Adán y Eva antes de la caída; no obstante, lo
suficiente y lo abundante de nuestros dones deben estar de pie para
permitimos llevar a cabo en mejor forma, la ejecución de nuestros
deberes divinamente ordenados. Los capítulos 1 al 11 de Génesis
comprenden una crónica de las desgracias del hombre en sus albores
y la clemencia del Dios Eterno, un ciclo que trasciende hasta nosotros
hoy. Podemos hacer mejor las cosas si nos superamos, y con ella
disfrutar mucho más del tiempo aquí.

Leer con mucho interés los siguientes textos:
Génesis 8: 1-22; 9: 1-28; 10: 1-31.
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Preguntas
1.
Compare la Creación del universo en Génesis
1 con la recreación de la tierra en Génesis capítulo 6 al
9.

2.

Compare la caída del hombre en Génesis 3 con la caída del
mismo en Génesis 11:1-8.

3.

Describa al Dios que presentan los primeros once
capítulos de la Biblia.

4.

Describa la imagen que del hombre le proporcionan los
capítulos 1 al 11 del Libro citado.

Conclusión
La maravilla de la creación de todo lo que en ella existe, sólo lo
supera la maravilla del Creador mismo, lo cual nos enseñan los
capítulos 1 al 11 de Génesis; recriémonos en la hermosa obra de Dios
y vivamos en armonía unos con otros.
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