Escuela Sabática Femenil

2

Escuela Sabática Femenil

Contenido
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Lección
Comunicación en el Paraíso……………………………………………
El Poder de la Comunicación………………………………………….
Voces, Palabras y Semejanzas en la Comunicación…………
Creación Comunicativa de Dios………………………………………
Comunicación Rechazada……………………………………………….
Falsa Comunicación………………………………………………………..
Comunicación Vana e Insensata……………………………………..
Métodos y Mensajeros especiales de Comunicación………
Comunicándonos con Dios……………………………………………..
La Palabra Viviente de Dios como Comunicación……………
Comunicando a Cristo a los demás…………………………………
La Palabra escrita de Dios para la Comunicación……………
El Espíritu Comunicativo de Dios…………………………………….

Nombre: ___________________________________________
________________________________________________
Iglesia de Dios en: _________________________
___________________________________________
Distrito No. _____________

Pag.
2
5
8
11
14
17
20
23
26
29
32
35
38
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1

Sábado 2 de julio de 2011

Lectura Bíblica:
Génesis 2:16, 17

"Y los bendijo Dios: y díjoles Dios: Fructificad y
multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y
señoread en los peces de la mar, y en las aves de los
cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la
tierra." (Génesis 1:28)
Objeto de la Lección

Reflexionar sobre el plan inicial de Dios para comunicarse
directamente con el hombre y considerar las consecuencias así como
la implicación que tuvo el rechazo que el hombre hizo de dicho
entendimiento con Dios.
Introducción

El Todopoderoso pobló Su dominio celestial con ángeles, no para que
éstos fueran sus esclavos, sino siervos voluntarios; de éste modo,
fueron constituidos y creados espíritus libres. Las criaturas del
mundo animal obedecen las leyes que Dios instituyó por medio de la
naturaleza, simplemente porque no tienen otra alternativa. Los
instintos comunicados por Dios gobiernan su comportamiento desde
que nacen y por todo el trayecto de sus vidas hasta que mueren.
No obstante, el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles,
pero con la imagen de Dios. No intervino en su formación el que
fuese un animal, ni que su comportamiento fuese similar a éste; ni lo
programó Dios para ser un robot manejado por computadora; así
pues, el hombre fue hecho un alma libre. Al comunicar a Adam que el
hombre era libre para obedecer, delegó así en cada hombre la
responsabilidad de dar cuenta y razón de sus propios hechos.
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El hombre conoció en el Paraíso todo lo que tenía que saber. Poseía
control total de su situación. Nadie podría hacerle pecar; si
desobedecía, sería acto espontáneo. Como víctima del gran
engañador, Eva desconfió los motivos de la comunicación de Dios,
mientras que Adam, quien no fue engañado (1ª Timoteo 2:14),
desobedeció deliberadamente. Como resultado de ello, el pecado de
nuestros primeros padres contra Dios lo fue total porque en ello
quedaron envueltas la incredulidad y desobediencia voluntaria. Al
rechazar por completo la Palabra comunicativa de Dios, el hombre
perdió el derecho a las bendiciones, y en su lugar, se hizo acreedor a
la maldición.
En Génesis 2:17, se advierta a Adam que al desobedecer moriría en
ese preciso momento. Sin embargo, en Génesis 3:19, Dios le dice que
con trabajo y sudor obtendría el pan para sobrevivir hasta el día en
que habría de morir.
Como acontece siempre con la Palabra de Dios, existe en ella
aplicación espiritual y material. Tanto el pecado como la muerte,
ambas invocan separación. El día en que Adam pecó, fue separado
espiritualmente de Dios. El día en que murió, fue apartado
físicamente del mundo.
El hombre cuenta con la distinción de ser la única criatura terrenal
con quien Dios trató de tener relaciones y comunicación directa.
Cuando el hombre dio la espalda a la comunicación de Dios,
volviéndose a la voz del mal, el mensaje y lazo original Divino, así
como la amistad con la humanidad, fue rechazada cruelmente por el
hombre mismo.
Referencias para la preparación de la Lección: Génesis 2:7-25; 3:1-24.
Preguntas para Estudio

1. ¿Cuán clara fue de parte de Dios la advertencia comunicada a
Adam? Génesis 2:16.17. ¿Entendió Eva plenamente el mensaje de
Dios? Génesis 3:2.3. ¿Indican estos versos que el Todopoderoso
había comunicado todo lo suficiente como para que Adam y Eva
entendiesen? ¿Satisfacía el mensaje Divino las necesidades de
ambos?
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2. ¿Qué es lo que caracteriza a Satán o sus "agentes" en su
comunicación con el hombre? Mateo 7:15. En contraste con el
trato abierto y directo de Dios con Adam ¿Cómo se comunicó
Satán con Eva? Génesis 3:1.

3. En Génesis 3:6 Satán advierte que su plan ha progresado. ¿Cuál
fue la naturaleza de su comunicación con Adam y Eva después de
eso?

4. ¿Cómo sabemos que Eva comunicó alguna clase de invitación
verbal a Adam para comer del fruto prohibido? Génesis 3:17.
Adam cometió un error al escuchar la voz de su esposa porque, en
este caso, su mensaje fue contrario a la voluntad Divina. ¿En qué
parte de la Biblia, hallamos una inversión de éste tipo de
situación? Génesis 21:9-12.

5. ¿En qué otra parte, en la Biblia, hallaremos que Dios premia la
obediencia con bendiciones y la desobediencia con maldiciones?
Deuteronomio 11:26-28.

Conclusión

No es un sacrificio confiar en Dios, más si sacrificamos nuestra
amistad con Él cuando desconfiamos de él. Obedecer a Dios no nos
constriñe esto nos sostiene. Cuando el hombre rechazó su libertad
de obedecer, vino a ser prisionero de la desobediencia. La rebelión
de Adam y Eva fue rechazo de la autoridad de Dios. En efecto, esto
coronó a Satán como dios de éste mundo. Toda la razón de la
elevación y caída del hombre en el Jardín de Edén la encontramos en
la comunicación. Allí se inició la abierta y directa comunicación de
Dios hacia el hombre.
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Sábado 9 de julio de 2011

Lectura Bíblica:
Santiago 3:2

"La muerte y la vida están en poder de la lengua; y
el que la ama comerá de sus frutos” (Prov. 18:21)
Objeto de la Lección

Llevar al análisis del hombre, la que es más usada, de la que se hace
mayor abuso, también mal uso y en ocasiones la más negada: el
poder de la comunicación: examinando algunas de las sorprendentes
dimensiones y diversidades de su potencial.
Introducción

Un niño recién nacido anuncia su llegada comunicándose por medio
de su primer grito. Décadas después, un hombre enfermo en la cama
de un hospital emite sus últimas palabras entrecortadas y al fin
muere. Desde el nacimiento hasta el fin de la vida, el lapso de
nuestros años son dedicados a una función básica: la comunicación.
Ya seamos príncipes o indigentes, pecadores o santos, y
comprendámoslo o no, vivimos para comunicar y comunicamos para
vivir.
Un equipo de escaladores, después de arduo esfuerzo, alcanza la
cúspide de la montaña donde hombre alguno no ha puesto el pie. En
lo profundo de la mar, los exploradores descienden a nuevas
profundidades y hacen nuevos descubrimientos en aguas nunca
antes trazadas en cartas hidrográficas por el hombre. Elevándose a
alturas cada vez mayores donde ninguna ave se ha atrevido llegar, el
hombre ha estado en la luna y su retorno ha sido con toda seguridad.
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Tan diversos como pudieran ser estos tres triunfos mundiales, una
cosa es común a todas ellas, sin la cual nadie hubiese sido capaz de
llevarlas a cabo: la comunicación.
-Un policía motociclista grita: "Cuidado en la curva". El poder de la
autoridad es comunicada y el conductor del vehículo obedece.
Vemos y escuchamos a un desposado decir: 'Tomo a ésta mujer
como esposa legítima', y el poder del compromiso se comunica ante
los testigos.
En otro ejemplo más: en respuesta a un poderoso sermón de la
Palabra de Dios, vemos a un individuo dar un paso adelante en
arrepentimiento y aceptación de Jesucristo como Señor y Salvador,
habiendo así presenciado el poder de salvación por la comunicativa
Palabra del Señor.
Desafortunadamente, en nuestras vidas personales, algunas veces
nos comunicamos al igual que nuestra respiración —
inconscientemente. "El hacer lo que nos parece" con la
comunicación, es un poder peligroso que no solo puede dañar a
otros, sino resultar en detrimento de nosotros mismos. Seremos
responsables de cuanto comuniquemos o fallemos en comunicar.
El único camino seguro es seguir hasta el máximo el empleo de
nuestro tiempo en compartir la Palabra de Dios, en amor, con otros,
puesto que es ello el poder fundamental de la comunicación

Referencias para la preparación de la Lección: Efesios 4:29; Santiago 3:1-18

Preguntas para Estudio

1. ¿Por cuál aspecto específico del poder de Dios fueron creadas
todas las criaturas y las cosas? Salmo 148:5b; Génesis 1:3, 9, 11,
14, 15. Actualmente, mientras el hombre experimenta con la
"creación" de la vida humana en tubo de prueba ("probeta") la
mayoría de los científicos del mundo ahora se comunican
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principalmente en un idioma, el inglés. ¿Qué peligroso poder
podría ser inherente al través de tal cooperación comunicativa?
Génesis 11:6.

2. En el principio fue usada la Palabra comunicativa de Dios para
crear. Al fin de las edades, ¿en qué forma será usada? Rev. 19:
15,21. La tormenta en el Mar de Galilea ¿fue calmada por
silenciosa oración o comunicación verbal? Marcos 4:39,41.
¿Puede la fe mover una montaña, o tal fe requiere comunicación
para hacerlo? Marcos 11:23.

3. ¿Es la fe silenciosa suficiente para la salvación, o debemos
también comunicar nuestras creencias? Romanos 10:8-10. Si el
comunicar nuestra fe en Jesús públicamente pudiera estorbar a
muchos o causarnos descontento, ¿es propio quedarse callados?
Romanos 10:11; Lucas 9:26. ¿Qué queda evidenciado cuando
comunicamos abiertamente nuestra fe? 1ª Juan 4:15.

Conclusión

Podemos comunicarnos y ser salvos o podemos comunicamos y
cometer el imperdonable pecado. El impacto de la comunicación, ya
sea de Dios o del hombre, puede ser deleitable, o devastador. Vivir
es experimentar el poder de Dios. Comunicarse es enterarse del
poder de la vida.
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Sábado16 de julio de 2011

Lectura Bíblica:
Hechos 3:18-21

"Y hablado he a los profetas, y yo aumenté la
profecía, y por mano de los profetas puse
semejanzas" (Oseas 12:11)
Objeto de la Lección

Notar el uso que Dios hace de los profetas en Su proceso de
comunicación y considerar las graves responsabilidades que adquiere
quien se hace comunicador de la Palabra de Dios.
Introducción

A través de Sus profetas, Dios se ha comunicado con la humanidad
en tres formas: Primero, usó la voz de éstos; gran honor conferido y
responsabilidad definida de comunicar Sus mensajes e instrucciones.
Segundo, hizo uso de algunos personajes para comunicar Sus
palabras por medio de escritura. Tercero, Dios ha echado mano de
las similitudes de ciertos eventos en el ministerio de algunos profetas
con eventos subsecuentes, para comunicar ''semejanzas" al hombre.
Ya sea que les llamemos tipos, sombras, figuras, alegorías, misterios
o "semejanzas", todas certifican la importancia y seguridad de los
eventos originales históricos, probando así su relevancia hacia
subsecuentes sucesos desarrollados o por desplegarse en Su gran
plan de salvación. A través del ministerio de Moisés podemos ver
ejemplos clásicos de tal método de comunicaron.
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Dios usó al Legislador Moisés para conducir a los hijos de Israel fuera
de Egipto, liberándolos del cautiverio de esclavitud. La semejanza
que tal cosa nos transmite es que Jesús quien ha liberado a Israel y a
toda la humanidad, lo ha hecho de la esclavitud del pecado.
Cuando Israel se reveló contra las palabras de Dios comunicadas por
su profeta y libertador Moisés, fueron relegados por 40 años durante
los cuales vagaron por el desierto. No obstante, Dios usó a Moisés
para preservar a Israel como nación y pueblo. Incluso las ropas y
calzado de éstos no se gastaron durante todo éste tiempo.
La semejanza que se nos transmite aquí es a un Israel rechazando las
palabras de Dios mientras fueron comunicadas a éstos por el
invisible, Profeta y Salvador, Jesús, después de que fueron esparcidos
por largo período de tiempo por el "desierto" de naciones extrañas.
Sin embargo, a través de su dispersión, Dios preservó a los Judíos
como una raza y mantuvo su identidad nacional.
Estas son unas cuantas de tantas "semejanzas'' que Dios ha usado
para ayudar a atar juntos al Antiguo y Nuevo Testamento y usarlos
como prueba que todos los libros de la Biblia son. en realidad, los
que forman un libro del Señor. Como tesoro escondido, están allí
generaciones interminables en forma especial, para descubrir, como
evidencia dorada del contenido, coherencia y continuidad de la
Palabra comunicada de Dios.

Referencias para la preparación de la Lección: Oseas 12:10-13; 6:5; Zacarías
7:7; Lucas 1:68-70; 16:16.
Preguntas para Estudio

1. ¿Cuán entusiasta fue Moisés al llamado de Dios para tomar el
papel de líder y voz de comunicación de Dios? Éxodo 3:10,11; 4:1;
4:10-16. ¿Cómo reaccionó Isaías? Isaías 6:5-8- ¿Cuan ansioso
estuvo Jeremías? Jeremías 1:4-7. Jonás pagó un espantoso precio
por rehusar el primer llamado de Dios. ¿Cómo respondió a la
segunda oportunidad? Jonás 3:1-3a.
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2. ¿A qué riesgo peligroso se expone uno como maestro o
comunicador de la Palabra de Dios? Santiago 3:1; 1ª Corintios
9:27. ¿Justifica tal peligro nuestra evasión de ello? 1ª Corintios
9:18. 19.

3. La semejanza que Dios quería comunicar en el segundo encuentro
con la roca fue "confundida"' cuando Moisés en vez de hablar a la
roca la golpeó. Mucho más todavía, habló palabras al pueblo que
Dios no había mandado hablase. ¿Podría aplicarse aquí la
advertencia de Deuteronomio 18:20 posiblemente?

Conclusión

Mientras que el castigo para Aarón y Moisés son solamente
temporales, es temible responsabilidad hacerse un instrumento o
voz de comunicación de la Palabra de Dios. Es un encargo muy
precioso y aparentemente demasiado aterrador para los gustos del
hombre. A la luz de tan trepidante consideración, nuestro sólo
clamor debería ser: "He aquí aunque me matare, en él esperaré" (Job
13:5a.)
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Sábado 23 de julio de 2011

Lectura Bíblica:
Salmo 148

"Porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y
divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo,
siendo entendidas por las cosas que son hechas; de modo
que son inexcusables". (Romanos 1:20)
Objeto de la Lección

Contemplar los aspectos comunicativos de la creación maravillosa de
Dios y considerar el testimonio que todas las cosas creadas son de un
Dios creador.
Introducción

Muchos evolucionistas, sabios y naturalistas se maravillan ante los
innumerables misterios de la creación mientras se mofan ante la idea
de la existencia de un Creador. Con todo lo que el hombre conoce
acerca del vuelo, jamás habría diseñado el abejorro o el colibrí, como
los conocemos, con alguna esperanza real de que éstos volasen, pero
éstos vuelan. Los sabios se maravillan de cómo las aves conocen
cuándo, dónde y cómo construir sus nidos el día que los fabrican por
primera vez. La sabiduría de éste mundo se sorprende cómo estas
criaturas conocen cuándo y hacia donde emigrar. Quedan
desconcertados del hecho de que las aves emigren sobre vastas
superficies de las aguas contando siempre con la habilidad de
navegación para alcanzar el destino deseado.

Escuela Sabática Femenil

11

Existe un Dios creador. El formó a todas las criaturas; todas las cosas
existentes. Si el "comunicó" todas las cosas en existencia ¿por qué
sería tan difícil creer que la sucesiva existencia de éstos descansa en
Su continua comunicación? ¿Y por qué las cosas que él creó no
estarían en alguna forma capacitadas para comunicarse con él —sea
que se den cuenta que lo están haciendo o no?
Por alguna razón, fue comunicado a los animales que sus vidas
estaban en peligro y vinieron voluntariamente a Noé para abordar el
arca y así estar seguros (Génesis 6:20).
Cuando Dios habló al gran pez, expulsó al inquilino que no pagaba
renta (Jonás 2:10). Es un hecho bien conocido que los animales del
bosque en alguna forma se dan cuenta cuando se acerca la tormenta
o un invierno anticipado, haciendo preparativos apresurados para
abrigarse.
Animales, aves, peces, los vientos, mares, toda la creación responde
a la comunicación de Dios y se comunica con Él en algún sentido
místico que nosotros no podemos comprender. Reconoce el hombre
su elevada posición entre todas las criaturas, pero fracasa al no
reconocer quien le concedió tal estado; sólo el hombre incrédulo
resiste la comunicación de Dios y niega comunicarse con El.
Referencias para la preparación de la Lección: Salmo 19:1-6; Romanos 1:20.
Preguntas para Estudio

1. ¿Qué comunicación presenta el maravilloso espectáculo de esa
creación especial de Dios, el arcoíris? Génesis 9:11.16. ¿Es posible
la comunicación de los objetos inanimados? Lucas 19:30-40. La
arqueología hallada entre las rocas y las canteras de Ia antigua
Jerusalem pueden considerarse comunicaciones de su pasado?
(NOTA: Otro nombre Bíblico para Jerusalem es Ariel) Isaías 29:1-4.
¿Con quién o qué se comunicará el hombre pecaminoso en el día
postrero? Revelación 6:15-17.
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2. ¿En qué forma, el cuidado de Dios hacia sus criaturas comunica
seguridad al hombre de su propia sobrevivencia física?. Mateo
6:26. ¿Es comunicado a Dios el hambre que sienten los animales?
(Job 39:1-3) ¿Qué futura invitación hará Dios a los animales?
Ezequiel 39:17. ¿Qué conmemorará tal 'Fiesta" Ezequiel 39:1,
2,11-13. ¿Por qué será ese día un gran punto de retorno para
Israel? Ezequiel 39:22.

3. ¿Se comunica en alguna forma el derramamiento de sangre del
hombre, a Dios? Génesis 4:10. ¿Qué es lo que podría ayudarnos a
entender todo esto en forma mejor? Mateo 10:29-31. ¿Qué hace
que las oraciones de los hombres sean comunicadas con éxito a
Dios? Juan 9:31.

Conclusión

La floración anuncia la llegada de la primavera y la caída de las hojas
el comienzo del invierno. La ubicación del sol, las fases de la luna y
las órbitas de los planetas hablan de tiempos y estaciones, mientras
que las estrellas proporcionan punto de referencia a los navegantes.
La maravilla, majestad y grandeza del "orden" tan notable en nuestro
universo habla vigorosamente de un Ser Supremo. Dios habla a la
humanidad por medio de Su creación comunicativa durante el día y
fuera de este Son muchísimos, sin embargo, los que tienen ojos para
ver pero no ven y tienen oídos para oír pero son sordos.
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Sábado 30 de julio de 2011

Lectura Bíblica:
1ª Corintios 10:1-12

"Más sed hacedores de la palabra, y no tan
solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos"
(Santiago 1:22)
Objeto de la Lección

Ilustrar el paralelo peligroso existente entre los Cristianos de hoy día
que aún no son "hacedores" de la Palabra y la rebelión de los hijos de
Israel que resistieron la comunicación Divina desde sus principios.
Introducción

Con nadie más se ha comunicado Dios jamás en forma tan dramática
y de modo tan suplicante como con los hijos de Israel y no ha habido
quien resista Su palabra en forma tan espectacular como lo ha hecho
el pueblo de Israel. Como un esposo amante, Dios amó a este pueblo,
le honró y mantuvo firme Sus promesas, pidiendo sólo su amor y
obediencia en reciprocidad. La generación original que Dios libertó
de Egipto no tenía nada que perder y sí mucho que ganar, pero en
vez de ello, nada obtuvieron y lo perdieron todo.
Quienes estudian la Biblia y se dan cuenta del inconcebible
comportamiento de Israel, por primera vez, se desalientan y se
sobresaltan de incredulidad ante el hecho de que un pueblo tan
abiertamente favorecido por la Palabra de Dios, pudo desobedecerle
con tanta frecuencia. A medida que el estudiante sigue leyendo la
Biblia, el Espíritu Santo, en unión de las escrituras, empiezan a
hablarle suavemente en su corazón que el comportamiento de los
hijos de Israel puede no diferenciarse de su propia vida.
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Puede ser que no hallamos conducido nuestras vidas en abierta
rebelión contra Dios, ¿pero hemos tenido nuestros momentos de
rebelión? ¿Creemos que las ofensas sutiles no nos hacen culpables
por que éstas no son enormes? Nuestro libertador, Jesús, nos ha
liberado del cautiverio del pecado y nos conduce a través del
desierto de este mundo. ¿Estamos dispuestos a habitarlo haciendo
su voluntad de modo que estemos en condiciones de entrar a la
tierra prometida de su Reino eternal?
Como toda una esposa infiel, el proceder de Israel ante el Señor fue
degradante ¿Habremos de mostrar nuestro desprecio por ella? "El
que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el
primero" Juan 8:7b.

Referencias para la preparación de la Lección: Romanos 11:1-36; Amos 2:1012; Zacarías 7:11,12.

Preguntas para Estudio

1. ¿Recibió Dios comunicación en alguna forma, sobre los
sufrimientos de los hijos de Israel? De ser así ¿los ignoró Dios?
Éxodo 2:23-25. ¿Qué promesa comunica Dios a Israel? Éxodo 6:68. ¿Cuán complacidos y receptivos fueron a la promesa? Éxodo
6:9 ¿Se abstuvo Dios de cumplir su promesa por la indiferencia de
ellos? Éxodo 12:40,41.
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2. ¿Qué comunicación visual proporcionó Dios al pueblo de Israel
para asegurarles de su guianza continua y protección? Éxodo 13:
21,22. ¿Cuánto confiaron ellos en la protección Divina? Éxodo
14:10-12. ¿Qué impulsó finalmente la fe de los hijos de Israel?
Éxodo 14:28-31. ¿Cuánto tiempo duró el nuevo hallazgo de su fe?
Éxodo 15:22-24; 16:2.3. ¿Dio respuesta Dios a sus quejas y
lamentos? Éxodo 16:11, 12, 15. ¿Les restableció esto hacia la
obediencia? Éxodo 16. 19,20,22-28.

3. ¿Alguna vez prometió el pueblo de Israel obedecer a Dios? Éxodo
19:8. ¿Cómo reaccionaron a la voz de Dios? Éxodo 20:1 8,19.
¿Qué pecado tan grande cometieron pronto? Éxodo 32:1, 7, 8.
Aunque los hijos de Israel fueron inestables, inconfiables e
ingratos, ¿cuán fiel fue su Dios para ellos? Éxodo 40:36-38.

Conclusión

Dios no nos ha hablado de fuera de una nube o de una pila de fuego
que cubra el exterior del edificio de nuestra iglesia, pero nos ha dicho
repetidas veces lo que El espera de nosotros por medio de las
páginas de la Biblia. Nos ha dado la suma total de su comunicación,
de modo que su voz permanece por siempre con nosotros El
proceder de los hijos de Israel, nuestra respuesta a Su Palabra sea
conforme a lo que hemos escuchado de Él. Oramos a Dios porque la
siguiente advertencia jamás sea aplicada a ninguno de nosotros: "Así
que, el que piensa estar firme, mire y no caiga" 1ª Corintios 10:12
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Lección

6

Sábado 6 de agosto de 2011

Lectura Bíblica:
2ª Corintios 11:13-15

"Más temo que como la serpiente engañe» a Eva
con su astucia, sean corrompidos así vuestros
sentidos en alguna manera, de la simplicidad que es
en Cristo". (2ª Corintios 1 1:3)
Objeto de la Lección

Demostrar la forma en que podemos caer víctimas de la falsa
comunicación de otros, o cómo podemos victimar a otros usando la
falsa comunicación; ya sea a propósito o no y cómo uno mismo
puede ser víctima del propio engaño.
Introducción

Cualquiera que estudia la Biblia sabe donde se inició la falsa
comunicación. Tuvo su origen en el Jardín del Edén cuando Satanás
conspiró para desbaratar el plan de Dios para comunicar su verdad
directamente al hombre. Desde entonces, el humano ha mostrado
inclinación a la incredulidad o la duda hacia lo verdadero y abraza lo
que es falso.
Los falsos profetas y falsas doctrinas ganan a muchos simples que
con anhelo esparcen sus palabras de error con toda devoción, celo y
tenacidad de apóstoles. Con muchos Cristianos, sin embargo, ocurre
todo lo opuesto. Habiendo escuchado y aceptado la palabra
comunicativa de parte de Dios, se contentan con volverse y sentarse
muy complacientes, comunicándose así mismos un falso sentido de
seguridad espiritual.
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Una persona puede ser culpable de falsa comunicación cuando dice
una mentira o por medio de la hipocresía. Básicamente, existen dos
clases de hipocresía. Dando a otros una impresión positiva de
nuestra espiritualidad cuando, si la verdad fuere descubierta,
tendrían una impresión negativa de ellos, esto es hipocresía falaz. Tal
vez el ejemplo Bíblico más contundente de Cristianos que fueron
culpados de falsa comunicación y de hipocresía falaz al mismo
tiempo, fueron Ananías y Safira (Hechos 4:34-37; 5:1-11). Su secreto
engañoso no fue, sin embargo, duradero.
La gente debería ver algo en los Cristianos que les indujera a conocer
lo que nosotros tenemos —La Palabra de Dios y al Hijo de Dios. Pero
si el incrédulo observa a un Cristiano conocido, comportándose en
forma no concordante con la verdad Cristiana, entonces se ha
comunicado una hipocresía descarada. Lo que es aún peor, la Palabra
de Dios ha sido profanada, porque tal comportamiento comunica al
observador que la Palabra de Dios es ineficaz y sin poder.
Referencias para la preparación de la Lección: Mateo 24:4, 5, 11, 23, 27;
Romanos 1:18, Jeremías 17:9-19.
Preguntas para Estudio

1. ¿Quién dio origen a la falsa comunicación? Juan 8:44. ¿Cuál es la
primera mentira registrada comunicada a Dios por el hombre?
Génesis 4:8,9. ¿Se limita la falsa comunicación solamente a
quienes usan la persuasión malévola? Génesis 12:18,19. ¿Alguna
vez se usó la falsa comunicación para el bien? Josué 2:3-6: 6:25.
¿Fue premiada Rahab por decir mentiras, salvar vidas o por su fe?
Josué 2:9-1 1; Santiago 2:25,26. ¿Deberían considerarse las
"mentiras piadosas" como "pecados menores" y no objetos de
castigo? Proverbios 19:5; Revelación 22:14,15.
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2. ¿Nota usted algún paralelo entre Adam y Eva al ser expulsados de
su paraíso y lo que aconteció al pueblo elegido de Dios? Jeremías
13:24,25. ¿Puede ser lo acontecido a Eva una advertencia para
todos? 2ª Corintios 11:3.4, 13-15: 2ª Pedro 1:21; 2:1,2; Mateo
7:15; Colosenses 2:8; Romanos 1 6:1 7,18. ¿Qué es lo primero que
Jesús advierte acerca del tiempo del fin como señal? Mateo
24:3.4. ¿Por qué se incrementa la decepción? Revelación 12: 9,12.

3. Si un hermano de la Iglesia tiene una falta que lo hace aparecer
como hipócrita, ¿Cómo comunicaremos a este una observación
que lleve como objeto el ayudarle? Mateo 7:1-5: Gálatas 6:1, 3, 7,
10. ¿Podemos falsamente comunicar amor e interés? Santiago
2:14-17. ¿Quién otro que Satanás o un falso profeta, puede ser el
más astuto engañador de todos? Santiago 1:22: Jeremías 17: 9.10.

Conclusión

Desde el principio y por siempre, la Palabra de Dios es verdad. El
arma principal del enemigo. Satán, ha sido y es la falsedad. Es el
padre de mentira, y la decepción o engaño se incrementa porque su
tiempo se acerca. No obstante, no necesitamos a Satán o al falso
profeta para ser engañados. Si somos oidores de la Palabra de Dios y
no somos hacedores de ella, nos engañamos a nosotros mismos.
Digamos juntamente con el Salmista: "Con todo mi corazón te he
buscado: No me dejes divagar de tus mandamientos. En mi corazón
he guardado tus dichos, para no pecar contra ti". (Salmo 119:10.11).
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Lección

7

Sábado 13 de agosto de 2011

Lectura Bíblica:
Proverbios 3:32-35

"El temor de Jehová es aborrecer el mal; la soberbia
y la arrogancia, y el mal camino y la boca perversa,
aborrezco". (Proverbios 8:13)
Objeto de la Lección

Considerar algunos tipos de comunicación no sancionados por Dios,
enfocándonos particularmente sobre la comunicación vana e
insensata que se origina en la soberbia.
Introducción

El hombre se comunica con otros no solamente por medio de su voz,
sino también por su mirada, lo cual muestra su actitud de
sentimiento. También lo hace por medio del estilo de vida que
practica.
Dios redujo a Sodoma y Gomorra a cenizas a causa del modo de vida
y vocabulario que practicaban. "Porque éste justo, con ver y oír,
morando entre ellos afligía cada día su alma justa con los hechos de
aquellos injustos" (2ª Pedro 2:8).
En Ezequiel 16;49, el primero de los pecados de Sodoma que se
menciona es la soberbia, y en el versículo 50, se menciona tal actitud;
pero note con qué se asocia: "Y ensoberbeciéronse, e hicieron
abominación delante de mí, y cuando lo ví las quité".
Observe el mismo patrón con Jerusalem y Judá en Isaías 3:8,9:20
"Pues arruinada está Jerusalem, y Judá ha caído: porque la lengua de
ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su
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majestad. La apariencia del rostro de ellos los convence: que como
Sodoma predican su pecado, no lo disimulan".
Ya sea desvergonzado, o humilde y justo, un estilo de vida se
comunica. Refleja compasión o menosprecio, una expresión facial
comunica, sea humildad completa o arrogante orgullo; una actitud se
da a entender, y no es misterio la actitud que Dios toma hacia
quienes son jactanciosos y orgullosos. "Abominación es a Jehová
todo altivo de corazón: ciertamente no quedará impune." Proverbios
16:5.
De acuerdo con Santiago 3:2 podemos concluir que el estilo de vida
que practiquemos, las actitudes o expresiones no estarán bajo
control aún hasta que se alcance cierto medio de éxito en controlar
la lengua. Expresar alguna cosa que no agrade al oído de Dios, es en
realidad, cosa vana e insensata, (ver Proverbios 13:3).

Referencias para la preparación de la Lección: Proverbios 14:3a; 14:9a;
14:16; 21:4; 27:2; Santiago 3:5,6.
Preguntas para Estudio

1. ¿Es falta de sabiduría preguntarse con nostalgia por qué "los
tiempos pasados" fueron mejores que los actuales? Eclesiastés
7:10. ¿No es propio hablar en términos positivos acerca de
nuestros planes futuros? Proverbios 27:1; Santiago 4:13-15. ¿Hay
algo censurable al hacer un "voto" con el Señor nuestro Dios por
algún favor especial? Jueces 11:30-35, 38-40. ¿Será mejor no
hacer promesas ante Dios para nada? Eclesiastés 5:2-5.
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2. ¿Debe evitarse la murmuración y lisonja? Proverbios 26:20; 20:
19. ¿Cuánto amor transmite un murmurador? Proverbios 26:28.
¿Qué es más constructivo y trae más recompensa que la
comunicación de lisonjas? Prov. 28:23. (NOTA: La murmuración y
lisonja son primas hermanas comunicativas. Ambas son prestas a
injuriar, herir, errar y a exagerar.)

3. ¿Cuántas de las cosas que están entre las siete que aborrece Dios
pueden ser comunicadas? Proverbios 6:16-19. ¿Qué podrían decir
las Escrituras al dictador de la 2ª Guerra Mundial, quien con
arrogancia se jactaba de la "raza aria" y de su invencible poder
militar? Prov. 16:18. ¿Pueden los gentiles justificarse vanidosamente reconociendo la salvación por medio de Jesucristo
mientras que los Judíos no lo han logrado? Romanos 1 1:18-25.

Conclusión

Desafortunadamente, la lengua entra en movimiento antes que lo
ordene el cerebro, quedando así en libertad de actuación. Esto es
particularmente cierto cuando a la lengua le es permitida su función
meramente como un escape o válvula de escape de las emociones
incontrolables. Todos estamos necesitados de ayuda para evitar la
necedad, y la vana comunicación. Un verso que es en sí una plegaria
dice: "Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi
corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía. y redentor mío" (Salmo
19: 14).
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Lección

8

Sábado 20 de agosto de 2011

Lectura Bíblica:
Hebreos 2:1-5

"Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y
milagros y diversas maravillas, y repartimientos del
Espíritu Santo según su voluntad." (Hebreos 2:4)
Objeto de la Lección

Reconocer el uso que Dios hace de sus ángeles como mensajeros
especiales de sus comunicaciones; revisar también muchos métodos
especiales que ha empleado, reconociendo que el propósito de Su
comunicación no es aliviar las acusaciones de los deudores, sino
sostener la fe de los creyentes.
Introducción

El primer uso de ángeles registrado en la Biblia se encuentra en el
Libro de Génesis cuando éstos visitaron a Abraham en la ruta que
llevaban para ejecutar el juicio de Dios: su ira y destrucción sobre
Sodoma y Gomorra. Desde el primer libro de la Biblia y hasta el
último de ella, se muestran ángeles; en el Libro de Revelación
ejecutando los juicios de Dios: ira y destrucción en la gran
purificación de la tierra en el tiempo final. No obstante, en 1ª
Corintios 6:3 la Palabra de Dios nos dice que ¡NOSOTROS juzgaremos
a los ángeles!
Al través de la Biblia, el uso liberal de ángeles por parte de Dios como
mensajeros especiales, muestra gran evidencia. Los ángeles
formaron parte siempre de una visión o de un sueño, dos de tantos
métodos usados por Dios para la comunicación. En adición a éstos, el
Señor usó señales, maravillas, milagros, parábolas, profecía y
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muchísimos métodos más, incluso un asno que habla (ver Números
22:28).
Detectamos significado comunicativo en el uso de Dios, de números
en escritura y en la selección de nombres dados a gente especial.
Debido a que se hace gran uso del simbolismo en la profecía, muchos
se quejan de que tenemos un Dios demasiado difícil de entender y
pierden la paciencia con Su Divina Palabra.
Dios no está en prueba. No se comunica para defenderse así mismo.
Es el hombre quien está en proceso y Dios ha estado comunicándose
para salvarlo de la condenación venidera del Gran Juicio.
Cuanto más estudiemos el Santo Libro de Dios, libro de
comunicación, la Biblia, más sorprendidos estaremos de la longitud,
anchura y profundidad de su gloriosa verdad. Ella contribuye en
nuestro crecimiento como Cristianos, no necesariamente por probar
quién es Dios, sino más bien, por construir nuestra fe en lo que Dios
dice.

Referencias para la preparación de la Lección: Revelación 1:1: Génesis
37:9,10; Mateo 13:33; 17:1-9:2:1,2; 24:30.
Preguntas para Estudio

1. ¿Qué mensajeros usa Dios para anunciar el nacimiento de
personajes especiales? Jueces 13:3-5,24; Lucas 1:11-13; 1:30,31;
2: 10,11. ¿Usa Dios a ángeles especialmente para noticias
agradables? Génesis 19:1, 2, 13, 24; Mateo 2:13: Revelación
8:12,13. ¿Podría ser posible ver ángeles en la actualidad? Hebreos
13:1.2.
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2. Como se menciona en la Lección 4, Pregunta 1, una señal que ha
proporcionado Dios para toda la humanidad: El arcoíris; pero
pocos lo consideran así. ¿En qué forma responde Jesús a una
solicitud de señal? Lucas 11:29,30. ¿Qué advertencia comunicó a
los Judíos la "señal de Jonás profeta? Lucas 11:32. ¿Qué señal
condujo a los sabios al recién nacido Rey de los Judíos? Mateo
2:1,2. ¿Qué señal precederá su venida como Rey de Reyes? Mateo
24:30.

3. ¿Cuáles son ejemplos significativos del uso que Dios hace de
sueños como medio de comunicación? Génesis 37:5-8; 42:1, 2, 5,
6, 8, 9a. ¿Los detalles en el sueño de José en Génesis 37:9, 10
ayuda a comunicar algún entendimiento a su pueblo de la
identidad de la mujer en Revelación 12:1, 2, 5? ¿Cuán exacto fue
José en la interpretación de los sueños de otros? Génesis 40:1622. ¿Tenía José talento especial o era Dios quien le comunicó la
interpretación? Génesis 40:8.

Conclusión

Si todas las palabras de Dios y sus promesas pudieran probarse ante
todo los hombres, más allá de una sombra de duda, no se justificaría
la razón o necesidad de una fe. Puesto que la incredulidad es lo que
precipitó al hombre a una separación de Dios en primer término.
Dios desea que la humanidad ahora, más que cualquier cosa, crea en
EL. Así, pues, no importa cuántos mensajeros o métodos especiales
de comunicación ha usado él, su deseo e intento es conducir al
hombre por medio de la fe – “El que tiene oídos para oír, oiga”
Marcos 4:9b.
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Lección

9

Sábado 27 de agosto de 2011

Lectura Bíblica:
Mateo 6:9-13

“Así que, ofrezcamos por medio de el a Dios siempre
sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios
que confiesen a su nombre. Y de hacer bien y de la
comunicación no os olvidéis: porque de tales
sacrificios se agrada Dios.” (Hebreos 12:15-16)
Objeto de la Lección

Revisar alguna variedad de posibles formas de comunión y
comunicación con Dios, con el fin de entender mejor las necesidades
y beneficios de comunicarse constantemente con Él.
Introducción

Las Escrituras nos aseguran repetidamente que cualquier cosa que
pidamos a Dios en oración, creyendo, la recibiremos con beneficio.
En consecuencia, se nos hará fácil considerar el propósito de la
oración como ocasión de demandar favores de parte de Dios, y no el
de estar en comunión con El y orar en acción de gracias y alabanza
por su Nombre. En realidad, el principal propósito de la oración
debería ser cual lo indica el verso de memoria de nuestra lección.
Existen muchas formas de comunicarse con Dios y éstas le agradan
cuando las usamos todas. Puesto que Dios es el Ser Supremo, Su
supervivencia no depende de nuestras oraciones, alabanzas,
adoración o acción de gracias; sino la razón por la cual él desea que
nos comuniquemos en tal forma, es porque nuestra supervivencia y
bienestar sí dependen de ello. Somos nosotros quienes obtenemos la
mayor proporción de tal comunicación. Es esto sólo otro ejemplo del
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amor, cuidado y consideración que Dios tiene por todos aquellos que
le aman.
Juan 4:24 nos dice que "Dios es espíritu: y los que le adoran, en
espíritu y en verdad es necesario que adoren". La adoración por
medio de la oración es en sí un ejercicio espiritual y significa
experiencia. Ello no hace descender a Dios a nuestro nivel —nos
eleva a un reino espiritual de comunicación con Dios. Como resultado
de ello, nos coloca en forma sobresaliente y somos confortados
espiritualmente y ello nos sostiene.
Los hijos que se apartan de los padres sin éxito en la comunicación
con ellos, pronto perderán el amor y el interés que en éstos tuvieron
como lo mejor del mundo. Romanos 1:21 menciona el hecho que el
creyente que falla en su comunicación con Dios se alejará
permanentemente de Quien le ama y cuida por la eternidad.

Referencias para la preparación de la Lección: 1ª Reyes 3:7-13; Job 42:10a;
1ª Tesalonicenses 5:17; Colosenses 3:17, 23, 24; 1ª Pedro 3:12.

Preguntas para Estudio

1. Existen otras dos formas especiales de comunicación con Dios,
¿Cuáles son? Hechos 10:1-4. ¿Cómo se hace posible agradar a
Dios y comunicarse con El por medio de buenas obras y cuan
importantes son éstas? Mateo 25:34-40. ¿En qué forma podemos
ayudar a los necesitados? Mateo 6:1-4. ¿En qué forma deben ser
consideradas nuestras oraciones personales y como deben ser
conducidas? Mateo 6:5.6.
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2. ¿En qué otras formas nos comunicamos con Dios? Salmo 95:6;
100:4: 29:2; Colosenses 3:17; 1ª Tesalonicenses 5:18- ¿Qué es lo
que puede suceder cuando los creyentes fallan en el culto,
adoración y comunicación de su agradecimiento hacia Dios?
Romanos 1:21. ¿Qué tipo jubiloso de comunicación loa a Dios?
Salmo 95:1.2; Colosenses 3.16. ¿Cuál es uno de los beneficios de
la adoración? Juan 9:31.

3. ¿Existe límite alguno hacia el número de personas por quien
debemos de orar? 1ª Timoteo 21-5. ¿Con cuánta frecuencia
habremos de orar por nuestros hermanos creyentes? Efesios 6:18.
¿Qué hay de los otros que cometen abuso de nosotros? Mateo
5:44. ¿Hay beneficio alguno de ser "Abierto" con nuestros
hermanos en Cristo en cuanto a nuestras faltas se refiere?
Santiago 5:16. ¿En qué forma espera Dios que nos comuniquemos
con El en forma efectiva cuando nuestro espíritu flaquea?
Santiago 5:13.

Conclusión

La comunicación y comunión con Dios no solamente es posible, es
imperativo. No es solamente un gran privilegio, es una necesidad
para nuestro bienestar espiritual ¿Quién otro sino la criatura es quien
se beneficiará con el encuentro mediante la oración con el Señor?
Puesto que el Dios viviente, que Él es, todo lo que requiere de
nosotros en última instancia es para nuestro propio beneficio – no
para el suyo.
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Lección

10

Sábado 3 de septiembre de 2011

Lectura Bíblica:
Juan 1:1-14

"Respondió Jesús, y díjole: El que me ama, mi palabra
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y
haremos con él morada". (Juan 14:23)

Objeto de la Lección

Reafirmar nuestro reconocimiento del papel que desempeña el Hijo
amado de Dios como Palabra Viviente de Dios en la Comunicación.

Introducción

"Por tanto os digo: No os congojéis por vuestra vida, qué habéis de
comer o qué habéis de beber..." (Mateo 6:25a). "Mirad las aves del
cielo, que no siembran, ni siegan, ni allegan en alfolíes; y vuestro
Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que
ellas? (Mateo: 6:26)." No os congojéis pues, diciendo: ¿Qué
comeremos, o qué beberemos (Mateo 6:31a).
"Padre nuestro que estás en los cielos… "…Danos hoy nuestro pan
cotidiano" (Mateo 6:9,11). "Y Jesús les dijo: De cierto, de Cierto os
digo: No os dio Moisés pan del cielo; mas mi Padre os da el
verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que
descendió del cielo y da vida al mundo" (Juan 6:32,33). "Yo soy el pan
de vida" (Juan 6:48).
"Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no comiereis la carne
del Hijo del hombre, y bebiereis su sangre, no tendréis vida con
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vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y
yo le resucitaré en el día postrero." (Juan 6:53,54). "Porque mi carne
es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come
mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él" (Juan 6::5556). "¿Esto os escandaliza?" (Juan 6:61b).
"Si os he dicho cosas terrenas, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere
las celestiales? (Juan 3:12)." Dios es Espíritu; y los que le adoran, en
espíritu y en verdad es necesario que adoren" (Juan 4:24). "Lo que es
nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu
es" (Juan 3:6). "Y el espíritu es el que da vida; la carne nada
aprovecha" (Juan 6:63a).
"Más él respondiendo, dijo: Escrito está: No con solo el pan vivirá el
hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios" (Mateo
4:4). ". . . las palabras que yo os he hablado, son espíritu, y son vida"
(Juan 6:63).

Referencias para la preparación de la Lección: Juan 1:1-14; Hebreos 1:1,2;
Revelación 22:13.

Preguntas para Estudio

1. ¿Cuál es la más clara indicación de que Jesús es la Palabra Viviente
Divina de la Comunión? Juan 1:1,14: Hebreos 1:1,2. Puesto que él
creó todas las cosas, ¿Cuáles son Sus primeras palabras
registradas en la Biblia? Génesis 1:3. ¿Fue Cristo, entonces, quien
habló a Moisés y a los Hijos de Israel? Hechos 7:37,38. ¿En qué
forma hace Jesús un resumen de su papel como el Verbo al final
de la Biblia? Revelación 22:13.
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2. ¿Cuál fue la naturaleza del ministerio terrenal de Jesús? Marcos
1:14,38. ¿Palabras de quién aseguraba hablar? Juan 12:49,50.
¿Cuál fue el recibimiento que se le hace como maestro? Lucas
4:14,15. ¿El Señor fue ungido para comunicar qué? Lucas 4: 16-21.

3. ¿Cuáles fueron las características de las palabras de Jesús y cuál
fue la reacción típica de su mensaje? Lucas 4:22,32; Mateo 7:28,
29. ¿Por qué eran de tanto poder las palabras de Jesús? Juan 3:
34. ¿Qué razón dieron los ministriles al sumo sacerdote para no
apresar a Jesús? Juan 7:45,46. Al ser llevado a Pilato, ¿de qué fue
acusado Jesús? Lucas 23:4,5.

Conclusión

A veces, las palabras de Dios pueden ser duras de digerir. Cuando
suceda esto, debemos de recordar lo siguiente:
"Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no
andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis vosotros
iros también? Y respondióle Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? tú
tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente" (Juan 6:66-69).
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Lección

11

Sábado 10 de septiembre de 2011

Lectura Bíblica:
Romanos 10:13-17

"Sepa que el que hubiere hecho convetir al pecador
del error de su camino, salvará un alma de muerte,
y cubrirá multitud de pecados" (Santiago: 5:20)
Objeto de la Lección

Subrayar nuestra absoluta necesidad de comunicar a Cristo a muchos
otros, reconociendo que la función básica del creyente es amar a su
prójimo y compartir la Palabra de Dios.
Introducción

En el Paraíso, Satanás recibió maldición por engañar a Eva. La
serpiente fue maldita por haber sido usada por Satanás. Eva por su
incredulidad y Adam por su desobediencia fueron también
reprendidos; incluso la tierra, de la cual fue hecho el hombre recibió
también maldición. La enormidad del pecado, no obstante, no hace
impacto total sobre nosotros hasta que vemos la figura de Jesús, el
Santo Hijo de Dios, colgado en la cruz. Aquel que actuó en la creación
del hombre, aún EL, tuvo que sufrir y morir bajo maldición para
redimir a la humanidad.
Nos preguntamos cómo debiéramos comunicar a Cristo a otros, si
con frecuencia no nos damos cuenta que nada hace mejor su
comunicación que la cruz. "Porque no me envió Cristo... sino a
predicar el evangelio: no en sabiduría de palabras, porque no sea
hecha vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a
los que se pierden; más a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es
potencia de Dios" (1ª Corintios 1:17,18).
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Nos inquietamos e impacientamos a veces acerca de lo que
debiéramos o no decir a otros acerca de Cristo, cuando que todo lo
que necesitamos recordar es, "Luego la fe es por el oír; y el oír por la
palabra de Dios" (Romanos 10:17). Mientras comunicamos las
palabras de Dios, no debemos preocuparnos sobre la elección de
nuestras palabras porque será por el poder de Su palabra, si los que
nos escuchan están dispuestos a oír.
"Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fue con altivez de
palabra, o de sabiduría, a anunciaros el testimonio de Cristo. Porque
no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo, y a éste
crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza, y mucho temor y
temblor; Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras
persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu
y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de
hombres, más en poder de Dios" (1ª Corintios 2:1-5).

Referencias para la preparación de la Lección: Proverbios 11:30; 14: 25a;
Marcos 5:18-20; Santiago 5:20; Filemón 3 y 6; Mateo 9:37,38.
Preguntas para Estudio

1. ¿Cuál es uno de los grandes pasajes de la Biblia que ordena
comunicar a Cristo a otros? Mateo 28:19,20. ¿Se limitó la "Gran
Comisión" única y exclusivamente a los apóstoles? Juan 17:5,6,
17-21. ¿A qué formas de comunicación ampliaron su
desenvolvimiento los apóstoles? Hechos 6:1-4. Cuando la
persecución dio sobre la iglesia en sus primeros días, los apóstoles
permanecieron en JerusaIem mientras que otros huyeron.
¿Huyeron solamente para asegurar sus vidas, o esparcieron la
Palabra de Dios? Hechos 8:14.
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2. Supongamos que no sentimos el "llamado" para la "gran
comisión". ¿Quiere decir eso que no somos llamado en absoluto
para servir al Señor? 1ª Corintios 7:20-24. ¿En cuánto a quienes o
qué somos, es o no de significado particular cuando somos
llamados como Cristianos? 1ª Corintios 7:17-19. Implica esto que
en tanto guardamos los mandamientos, podemos aislarnos del
resto del mundo? Mateo 5:14-16.

3. ¿En qué forma podemos llevar frutos para Cristo en nosotros
mismos? Juan 15:1-5- Si no hemos recibido educación o no
tenemos talento para hablar ¿cómo podemos esperar
impresionar a otros en alguna cosa que podríamos decir por
Cristo? Hechos 4:13. ¿Han sido conocidos los creyentes por su
arrojo al comunicar la Palabra de Dios? Hechos 4:29,31. Delante
de grupos de individuos, el arrojo puede tener su lugar, ¿más
cómo debemos relacionamos con las personas? 2ª Timoteo
2:24,25. ¿Cómo debemos responder en tiempos de persecución si
somos despertados en el silencio de la noche por el sonido de la
puerta y las autoridades buscan preguntarnos sobre nuestras
creencias? 1ª Pedro 3: 13-17.

Conclusión

Todo el mensaje de Jesús puede sumarse en sólo dos mandamientos:
Amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Si nos amamos a sí
mismos lo suficiente como para desear la salvación, entonces
habremos de desear que nuestro prójimo también reciba la
salvación. Si no comunicamos a Cristo a otros, estamos fallando en el
amor que debemos profesar a otros como a nosotros mismos.
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Lección

12

Sábado 17 de septiembre de 2011

Lectura Bíblica:
2ª Timoteo 3:16, 17

"Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra
enseñanza fueron escritas; para que por la paciencia, y
por la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza."
(Romanos 15:4)
Objeto de la Lección

Animar al estudio diario de la palabra Escrita de Dios para
comunicación: la Biblia, lo cual nos recordará a sí mismos del valor de
ella y nuestra necesidad de seguir escudriñándola.
Introducción

Un padre compra un juguete mecánico muy bonito para regalar a su
hijo y con ansia se apresura para llegar a casa y presentárselo. Al
abrir la caja en que viene guardado, encuentra que éste viene en
piezas montables y que tiene que armarlo. Después de horas de
nerviosismo y esfuerzo vano, el juguete está desarmado por
completo y el cansado padre finalmente se da cuenta que debe leer
el instructivo.
Triste, pero verdadero, es el hecho de que muchas personas manejan
sus propias vidas en forma similar. Anticipándose que todo saldrá
bien haciendo las cosas como ellos lo creen mejor, muchos tienen
que aprender por medios penosos lo complejo que es la vida para
cualquier persona que por ella se dirija solitaria. Quienes descubren
la Biblia se sorprenden al darse cuenta que Dios ha previsto en
realidad un equipo escrito de instrucciones que no solo nos dice
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como retornar juntos otra vez, sino que provee también muchos
ejemplos reales de la vida, de las muchas formas en que es posible
fallar una nación, iglesia o un individuo.
Son muchos los Cristianos, desafortunadamente, que tal vez no se
dan cuenta de ello, que parecen adoptar una actitud de "Por favor,
Señor, mejor lo quiero hacer sólo", actitud evidente cuando se
niegan a estudiar diariamente su Palabra. Jamás podríamos decir que
hemos leído la Biblia, porque es imposible terminarla de estudiar, no
importa cuántas veces es leída, Siempre tendrá cosas nuevas, de
información interminable, su revelación es continua, de satisfacción y
es refrescante.
La Palabra de Dios es semejante al pan. Es alimento vital que necesita
el humano en su vida. Jamás deberá ser considerado como algo que
hemos leído, sino más bien, objeto que alimenta continuamente
nuestras almas.
Referencias para la preparación de la Lección: 2ª Timoteo 3:16; 2ª Pedro
1:21; Salmo 119:105; Lucas 24:44; Mateo 22:29.
Preguntas para Estudio

1. ¿Qué es lo que Dios desea sobre todas las cosas? 1ª Timoteo 2:3,
¿Qué es la verdad? Juan 17:17. ¿Cuán importante es el
conocimiento del antiguo Testamento?, ¿y la verdad de éste?
Juan 5:39,45-77. ¿Cuán esencial es la verdad del Nuevo
Testamento? Juan 20:30,31. ¿Hay bendiciones en reseña para
quienes leen las Escrituras? Revelación 1:3. ¿Qué puede
acontecer a quienes tuercen las Escrituras? Revelación 22:18,19.
¿Qué es lo que puede extraviarnos: las Escrituras, los errores de
otros o nuestra ineptitud? 2ª Pedro 3:14-18. ¿Cuál sería la
solución para quien tiene dificultades en entender las Escrituras?
Hechos 8:30-35; Mateo 18:20.
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2. Si fueron los hombres quienes escribieron las Escrituras. ¿Cómo
puede ser Palabra de Dios? 2ª Timoteo 3:16.17. ¿Habría citado
Jesús versos de las Escrituras de Satanás si éstas no fueran
Palabra de Dios? Mateo 4:4, 7, 10. ¿Cuál es la característica de la
Palabra de Dios? Hebreos 4:12. ¿Por qué es la Palabra tan llena de
poder y efectividad? Isaías 55:11.

3. ¿Cuán importante y vital es la Palabra de Dios para nuestro ser?
Deuteronomio 8:3. ¿En qué forma comunicó Jesús ésta verdad
espiritual? Juan 6:58. ¿Qué otra evidencia provee la Escritura
sobre éste tema? Jeremías 15:16: Salmo 34 8; Job 23:12; Hebreos
6:5.

Conclusión

Las gentes de este mundo sacian su hambre con una dieta firme
compuesta de hojarasca que incluye Televisión, cine, radio, noticias,
periódicos, revistas y libros de bolsillo aunque nunca están
satisfechos. Entre tanto, la leche nutritiva, pan y carne de la Palabra
escrita de Dios, impresa en las Páginas de la Biblia (si es que la
tienen) se llenan de polvo en el librero. Es realmente importante
para quienes conocemos mejor, estar ciertos que no estemos
impropiamente ayunando la Palabra de Dios.
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Lección

13

Sábado 23 de septiembre de 2011

Lectura Bíblica:
Juan 16:7-14

"Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, él os
guiará a toda verdad; porque no hablará de sí
mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os
hará saber las cosas que han de venir". (Juan 16:13)
Objeto de la Lección

Ayudar a cada uno de nosotros a determinar por sí mismos nuestro
papel en el acto final del plan de comunicación de Dios con la
humanidad, en cooperación con Su Santo Espíritu.
Introducción

El esfuerzo final de Dios para comunicarse con la humanidad en la
época del mundo actual, está acercándose a su clímax. Mientras es
cierto que ha usado a Su Espíritu Santo a través del tiempo, desde el
principio; el uso que hizo del Espíritu Santo desde el Pentecostés, ha
sido único. Dios se comunica ahora vía Su Espíritu Santo a través de
sus creyentes en quienes el Espíritu habita en realidad.
Dios ha extendido invitación al hombre una y otra vez, pero tal
invitación es rechazada con gran frecuencia, porque cae a oídos
sordos o se encuentra con excusas y dilaciones. ¿Hemos extendido
invitaciones a gente que conocemos y nos gusta compartir la Palabra
de Dios con ellos y damos bienvenida para asistir a nuestra iglesia a
quienes repetidamente, por una razón u otra, se mantienen
alejados?. ¿Será que estamos invitando a gente inconveniente?
Escuela Sabática Femenil

38

La parábola de Lucas 14:16-24 nos habla de un hombre que preparó
una gran cena y envió a sus siervos a notificar a todos los invitados,
uno por uno, dieron excusas por no poder asistir. Enojado, el
anfitrión ordenó a su siervo introducir a los pobres, mutilados, al cojo
y al ciego, lo cual se hizo y aún quedaban lugares. Notemos la
naturaleza de la invitación final del Señor a la Gran Cena:
"Y dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y
fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que
ninguno de aquellos hombres que fueron llamados, gustará mi cena".
¿Hemos aceptado en lo individual, la invitación del Señor al haber
sido entregada por el Espíritu Santo? ¿Hemos cooperado juntamente
con nuestra iglesia con el Espíritu para que la casa del Señor se llene?
¿O hemos sólo escogido a ciertas personas para invitarles, en
consecuencia, fallando en llenar los asientos libres en la mesa del
Señor?
Referencias para la preparación de la Lección: Lucas 11:11-13; Hechos 5:32.

Preguntas para Estudio

1. ¿En qué parte de las Escrituras se menciona por primera vez el
Espíritu Santo? Génesis 1:1,2. ¿Estuvieron enterados los creyentes
del Antiguo Testamento sobre el Espíritu Santo? Salmo 139: 7;
51:11. ¿Algunos paganos de alto rango tuvieron conocimiento del
Espíritu Santo? Génesis 41:39,40, luego el verso 37 y 38. Con
frecuencia encontramos en el Nuevo Testamento que el Espíritu
Santo hacía que los creyentes profetizaran. ¿Sucedió tal cosa en
los tiempos del Antiguo Testamento? 2ª Samuel 23:1,2; 2ª Pedro
1:21.

2. Los apóstoles disfrutaron confraternidad y comunicación directa
con el Hijo de Dios. ¿Cómo dijo Jesús que terminarían sus
relaciones personales? Juan 13:36; 16:7. ¿Qué es el CONSOLADOR
y en qué forma se comunica? Juan 14:26; 15:26; 16:13. ¿No
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habían disfrutado ya los discípulos la experiencia del Espíritu
Santo? Juan 14:16,17. ¿Quién fue lleno del Espíritu Santo mucho
antes que los discípulos? Lucas 1:13-15. ¿Qué hallamos acerca de
Elisabeth la Madre de Juan el Bautista? Lucas 1:39-42.

3. ¿Qué es lo que sería muy "especial" en el bautismo del Espíritu
Santo? Hechos 1:5, 8a; 2:3,4. ¿En qué forma explica Pedro esto?
Hechos 2:16-18. ¿Cómo reaccionaron las gentes al poder
manifestado en los discípulos? Hechos 2:43.

4. Mientras nos acercamos al fin del tiempo, ¿qué papel activo de
comunicación debe estar jugando la iglesia, en cooperación con el
Espíritu Santo? Revelación 22:17. Debemos estar invitando a los
pecadores al arrepentimiento y salvación, ¿Podremos limitarnos a
invitar solamente a quienes por la amistad nos hacen sentir a
gusto? Santiago 2:9; Hechos 10:34,35.

Conclusión

En Génesis 6:3 dice Dios así: "No contenderá mi Espíritu con el
hombre" después de que él destruyo a toda la humanidad con el
diluvio, excepto las ocho almas que componían la familia de Noé. El
Espíritu de Dios está ahora mismo esforzándose en forma final para
comunicar la Palabra de Dios e invitar al hombre, después de lo cual
el cataclísmico fin de éste mundo tendrá lugar. "Ven, Señor Jesús"
(Revelación 22:20).
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NOTAS
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