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¿QUE ALIMENTOS
PODEMOS COMER?
"Y le vino una voz: Levántate, Pedro,
mata y come. Entonces Pedro dijo:
Señor, no; porque ninguna cosa
común o inmunda he comido jamás"
(Hechos 10: 13, 14)

05/07/2014
INTRODUCCIÓN
Desde
la
misma
LECTURA BÍBLICA
creación de la raza
Levítico 11:1-23
humana, Dios instituyó
leyes y reglas para que
todos
los
seres
humanos las siguieran.
Algunas de estas reglas se
relacionaron con la clase
de alimentos que habrían de consumir. Dios estableció en forma
clara que había distinción entre los alimentos (Génesis 1:29; 9:3).
Tales condiciones alimenticias fueron más tarde definidas al caer el
hombre en pecado y se hizo necesario
para Dios ejercer más control en las
OBJETIVO
vidas de quienes El creó.
El pecado se introdujo al mundo cuando
Estudiar cuál es la
el hombre desobedeció una regla
voluntad de Dios
establecida por Dios relacionada con la
relativa a nuestros
selección en la comida. El árbol de la
hábitos
ciencia del bien y del mal, que fue
alimenticios.
presentado por la serpiente a Eva como
bueno para comer causó problema al
empezar a quebrantarse las reglas
divinas.
Entendemos que desde que se inició la historia Bíblica, ciertos
animales fueron designados como "impuros" por el hecho de que
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Noé debía tomar siete de los "limpios" para introducirlos en el
arca, y solamente dos de los "inmundos" (Génesis 7:1,2). En el Libro
de Levítico Dios repite qué alimentos son buenos para tomarse.
El texto revela que Pedro, después de la muerte de Cristo, aún
consideraba que ciertas carnes eran impropias para alimento. La
visión que él tuvo, más que eliminar regla alguna concerniente a la
dieta, fue una vívida ilustración de que todos los hombres son
iguales ante los ojos de Dios — que la salvación estaba preparada
para todos, no solamente para los Judíos. Pedro entendió
perfectamente el objeto de la visión y no pensó que se trataba de
un relajamiento de las restricciones dietéticas.
Todos los escritores de la Biblia claramente presentan la total
voluntad de Dios en cuanto a la elección de que alimentos
habremos de ingerir. Estas se nos presentan por más de una razón.
Los preceptos Bíblicos se nos proporcionan para beneficio de
nuestra salud física. Pero en todo caso lo más importante es que,
se nos presentan como una señal y prueba entre el pueblo de Dios
y él mismo, para demostrar quienes están completamente
dispuestos a vivir haciendo su voluntad y el pueblo Santo que Dios
identifica como Su familia.
REFERENCIAS BÍBLICAS
1ª Timoteo 4:1-6; Levítico 20:23-26- Isaías 66:15-17: Isaías 65:3,4;
Hechos 10; Mateo 15:10-20; 1ª Corintios 8:10.
PREGUNTAS
1.

¿En qué forma relatan cada uno de los siguientes textos el
consumo de alimentos desde el tiempo de la creación hasta el
registro de las leyes dietéticas de Levítico 11? Génesis 1:29; 2:9,
16,17; (Génesis 3; Génesis 6:19-21; 7:2.)

2. ¿Estuvieron las disposiciones relacionadas con las carnes
limpias e impuras entre las abolidas citadas en Efesios 2:15 y
Colosenses 2:14? ¿Qué ordenanzas fueron quitadas?
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3. ¿Cómo se interpretan los siguientes textos? (A menudo éstos
se interpretan como una evidencia de que todas las carnes
sirven ahora para el consumo humano, esto es, limpias y
bíblicamente "aprobadas". (Colosenses 2:16,17; 1ª Timoteo 4:
3;6; Mateo 15:10-20; Hechos 10:14-16: 1ª Corintios 8: 10:
Romanos 14). Note que ninguno de estos textos apoyan la
enseñanza general que todas las carnes son ahora aceptables
para alimentación. Lo que hacen, cuando se aplican
correctamente y se interpretan así, refuerzan el hecho de que
las reglas dietéticas bíblicas aún están en efecto.
4. ¿Cuáles son las características que distinguen a los animales
que pueden usarse para alimento entre las siguientes?: Bestias
(Levítico 11:2). Peces (Levítico 11:9). ¿Qué aves y qué insectos
pueden considerarse buenos para el consumo? (Note que no
existen rasgos distintivos: tales creaturas son sencillamente
enlistadas por nombre. Consulte un buen Diccionario Bíblico
para determinar los nombres modernos).
5. ¿Qué énfasis proporcionan los siguientes textos que revelan la
responsabilidad actual para las reglas relacionadas con el
consumo de carnes? (1ª Corintios 6:17; Isaías 66:15-17; Isaías
65:3,4; Rev. 18:2).
6. ¿Qué nos revelan las Escrituras en Levítico 20: 23-26 como uno
de los propósitos de las leyes de lo limpio y no limpio? ¿Espera
Dios ahora que seamos un pueblo similar, "Diferente y
Peculiar"? 1ª Tesalonicenses 4:7; 1ª Pedro 2:9.
CONCLUSIÓN:
¡Un importante principio Bíblico en favor de las
instrucciones aplicadas a las carnes limpias e
impuras y que aún está en efecto, es la ausencia
de anular algunas de las observancia de
éstas. Las Escrituras presentan amplia
evidencia de la voluntad de Dios relacionada
con nuestros hábitos alimenticios.
Escuela Sabática Femenil
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2

UNA MORADA
ESPIRITUAL
"En el cual vosotros también sois
juntamente edificados, para morada
de Dios en Espíritu."
(Efesios 2:22)

12/07/2014
INTRODUCCIÓN
Las Escrituras definen
LECTURA BÍBLICA
el período de nuestras
1ª Juan 3:18-24
vidas que precede a
nuestra
conversión,
como el tiempo en que
éramos "necios en otro
tiempo... sirviendo a
concupiscencias y deleites..." (Tito 3:3).
Son hechos sabidos y probados que muchas "prácticas sociales”
son en detrimento de nuestra salud y no conducen a una vida
Cristiana espiritual.
La Biblia nos proporciona instrucción
que
claramente
delinea
la
OBJETIVO
responsabilidad
Cristiana
de
mantenerse
puro,
sosteniendo
Revelarnos la
elevados principios a pesar de las
voluntad de Dios
prácticas comunes y socialmente
para que vivamos
aparentemente aceptables.
una vida limpia
La pregunta que debemos contestar es:
tanto espiritual
"¿Podemos ser guiados por el Espíritu
como material.
de Dios, y mantener verdadera
pretensión al discipulado Cristiano y al
mismo tiempo participar de los hábitos,
costumbres y concupiscencias que son comunes?"
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Es claro que Dios quiere que Su pueblo permanezca separado de la
mundanalidad y sean vasos en los cuales more el Espíritu Santo. La
respuesta a la pregunta anterior es muy clara. No podemos
enteramente servir a Dios cuando contaminamos nuestros cuerpos
y mentes con las concupiscencias de la carne.
Mientras que el fumar y la bebida social son prácticas comunes y la
inmoralidad se presenta en nuestra sociedad como acto que
consumar, el Cristiano que diligentemente se esfuerza por alcanzar
la vida eterna debe separarse de tales cosas y ofrecer su cuerpo,
mente y corazón como un templo espiritual, en el cual el Espíritu
de Dios pueda morar. Un beneficio adicional de una vida limpia es
un sentido de conocimiento que provee un buen ejemplo para la
familia, amigos y conocidos.
REFERENCIAS BÍBLICAS
1ª Samuel 2:12-24; 1ª Corintios 6: 9-20; Romanos 8: 1-14: Colosenses
3; Gálatas 5: 19-26; 2ª Timoteo 2:19-26.
PREGUNTAS
1.

"Advertencia: El Médico ha determinado que el fumar cigarro
es peligroso para la salud". Esta advertencia en algunos países
está impresa en cada cajetilla de cigarros como advertencia.
¿Qué otro error más grande que el fumar, el cual es contra
nuestra salud? 1ª Corintios 4:16,17; Revelación 21:10, 27;
Romanos 8:4-9.

2. Las películas socialmente aceptables y que producen millones
de dólares, dependen de la concupiscencia del corazón de los
hombres para su continuo éxito. ¿Cómo se aplica Romanos 1:
28-32? Nota: Mientras que la industria del cine podría
fácilmente hacer películas enteramente benéficas a los
aficionados, los filmes más sensacionales que producen más
millones son aquéllos que muestran la concupiscencia de la
carne. ¿Cuál es la responsabilidad Cristiana en relación a este
tipo de películas? 1ª Juan 2: 15-18; Efesios 5: 3-12; Filipenses 4:8.
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3. ¿En qué forma los pecados de fornicación y adulterio
perjudican el crecimiento espiritual y la esperanza de salvación
del Cristiano? Judas 7; 1ª Corintios 6: 9,10, 18-20; Gálatas 5: 19-21;
Revelación 21: 8; 22: 15. Nota: Muchas gentes, al elegir el
pecado, hacen que el Espíritu de Dios se aparte de ellas. Por
elección podemos vencer al pecado, recibir perdón total,
siendo constantemente guiados, por el Espíritu Santo.

4. Los argumentos a favor y en contra de ingerir bebidas
alcohólicas, a menudo nubla la actitud limpia que Dios espera
de quien profesa el Cristianismo. ¿En qué forma revelan cada
uno de los siguientes textos nuestra obligación y
responsabilidad ante esto? Gálatas 6: 7.8; 1ª Tesalonicenses 5:
22; Prov. 20: 1. ¿Cuál es la mejor posición que un Cristiano
puede tomar en relación a las bebidas sociales?

5. ¿Cuál es la causa básica para que seamos inhábiles para ejercer
control personal sobre las drogas y otros hábitos que
controlan la mente y el cuerpo? Juan 1:12-16. ¿Cuál es una
alternativa para las drogas? Juan 14:27.

CONCLUSIÓN:
"El pecado" está controlado en nuestras vidas por
la influencia del Espíritu de Dios que está con
nosotros, o se vuelve incontrolable porque
permitimos aquello que conduce fuera el
espíritu
guiador.
Aceptemos
las
instrucciones de Cristo para vivir una vida
limpia y gozar así una vida real y al mismo
tiempo experimentar el gozo de la
confianza en nuestra esperanza de
salvación.
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3

MEMORIAL ETERNO
DE LA CREACIÓN
"Y diles también mis sábados, que
fuesen por señal entre mí y ellos,
para que supiesen que yo soy
Jehová que los santifico.
(Ezequiel 20:12)

19/07/2014
INTRODUCCIÓN
LECTURA BÍBLICA
El sábado, séptimo día,
Génesis 2: 1-3;
es una evocación eterna
Éxodo 20: 8-11
del gran amor de Dios
para la humanidad. Fue
nuestro Creador Divino,
Quien en Su inmensa
sabiduría y genio creativo, estableció el séptimo día de la semana
como día de descanso, un memorial a la —creación y un día
designado para renovación física y espiritual— de la humanidad.
La renuencia y rechazo del
hombre en aceptar este día
OBJETIVO
como un don de parte del
Padre Celestial que es todo
Establecer por las Escrituras
amor y sabiduría, revela la
que el séptimo día sábado,
ignorancia de sus propias
es parte del mandato y
necesidades
físicas
y
voluntad de Dios y es
espirituales y su terquedad al
aplicable a la vida Cristiana
no aceptar la autoridad Divina
en la actualidad; y revelar los
de Quien nos crió en amor.
beneficios y el gozo de
Los argumentos que se
participar del don de Dios
esgrimen contra el Sábado,
para nosotros guardando el
séptimo día, son muchos,
día de descanso.
complicados y variados. Esta
lección no lleva el intento de
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7

refutar estas objeciones contra la observancia del Sábado, sino que
está diseñada para ayudarnos a entender las razones por las cuales
Dios nos dio el Sábado de reposo y para ayudarnos a apreciar en
forma personal todo lo bello, la gloria y beneficios con que se nos
distingue por guardar el Sábado.
Todo lo contrario de la opinión popular que el Sábado es una
carga, éste se convierte en una experiencia gozosa que puede
definitivamente acarrearnos refrigerio y una paz maravillosa en
una vida llena de pena y complejidad. El Sábado ayuda al hombre a
conservar su sensatez en forma intacta en un día de lucha vacilante
y nos fortalece para sobrevivir en lo espiritual.
En este estudio, mientras partimos de la presentación usual de
estudio de la autoridad Escritural para continuar guardando el
Sábado en el siglo veintiuno, dejemos que el gozo, beneficios y
belleza del obsequio de Dios que es de un Sábado de reposo
renueve la confianza nuestra en el memorial eterno de la creación.
REFERENCIAS BÍBLICAS
Génesis 2: 1-3; Éxodo 20: 8-11; Éxodo 31: 14-18: Mateo 12: 1-13;
Números 28: 9,10; Hebreos 4: 1-9; Nehemías 13: 15-22.

PREGUNTAS
1.

Comparta con la clase su concepto de cuan significativo,
benéfico, y gozoso; ha sido para usted en lo personal el
guardarlo. Enliste los beneficios específicos tanto espirituales
como físicos que trae el descanso semanal.

2. ¿Qué grandes promesas se agregan a quienes guardan el
Sábado? Proverbios 3:1-4. ¿Qué largo alcance puede tener esto
de "largura de días, y años de vida" para nosotros? Nota: En el
verso 4, "buena opinión" es también "buen éxito". Esto
describe definitivamente los beneficios que se obtienen al
guardar las leyes de Dios en relación con nuestra vida
espiritual, y la presente existencia diaria, así como revela
Escuela Sabática Femenil
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nuestra esperanza por el éxito en obtener la recompensa
eternal.

3. ¿Qué otras bendiciones cree Ud. que proporcionará Dios al que
se adhiere a lo escrito en Isaías 56:1-7; 58:13,14; 1ª Juan 3:22?

4. ¿Qué acción positiva podemos tomar para hacer que el Sábado
en lo personal se ajuste a la descripción dada en Isaías 58:13?

5. ¿Cuál es la gran promesa por el cumplimiento a todos los
mandamientos de Dios (incluyendo el Sábado) que nos da
incentivo para ser diligentes y fieles en todo?. Revelación 14:12;
21:1-4; 22:14. ( vea también Ezequiel 20:12 ).

6. ¿Cree Ud. que el gozo, paz, bendiciones y confianza que
recibimos por la obediencia al mandato de guardar el Sábado
da aún más evidencia a nuestro clamor de que el mandamiento
del Sábado del Señor está aún en efecto? Juan 14:21; 15:10.

CONCLUSIÓN:
¿Podría alguno decir honestamente que Dios no
se interesa por nuestro bienestar? El
mandamiento eterno del Sábado demuestra
con toda claridad que el amor de Dios es
para ahora mismo y es real. Sus beneficios
son nuestros.
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4

EL DIEZMO DEL
SEÑOR, y NUESTRAS
OFRENDAS

26/07/2014

"Y todas las décimas de la tierra, así
de la simiente de la tierra como del
fruto de los árboles, de Jehová son:
es cosa consagrada a
Jehová.
(Levítico 27:30)

INTRODUCCIÓN
El
Salmista
David
presenta una clara
LECTURA BÍBLICA
proclamación de la
Hebreos 7:1-9
propiedad de Dios sobre
la tierra y de todas las
cosas que en ella hay.
"Porque mía es toda bestia
del bosque, y los
millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los
montes, y en mi poder están las fieras del campo. Si yo tuviese
hambre, no te lo diría a tí: Porque mío es el mundo y su plenitud".
(Salmo 50:10-12).
No debiera ser demasiado difícil para nosotros aceptar el
mandamiento del diezmo del
Señor y reconocer que es de él
OBJETIVO
todo lo que existe incluyéndonos a
Hacernos pensar en que
nosotros
mismos.
Tampoco
debiera ser difícil aceptar nuestra
el diezmar es una
responsabilidad para retornar una
responsabilidad Cristiana
parte de la substancia que se nos
y que las ofrendas son
ha prestado para nuestro uso. El
como un acto que se
requerimiento de Dios es que
ejecuta en respuesta al
regresemos una décima parte de
amor de Dios y sus
nuestras ganancias (diezmo) y que
bendiciones.
compartamos una porción de las
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nueve décimas, en ofrendas para ser usadas en la obra de la iglesia.
No confundamos las dos diferentes obligaciones del Cristiano,
diezmos y ofrendas. El diezmo no es una ofrenda. Es santo, es una
ordenanza y no es una dadiva, éste pertenece a Dios, y debe
retornarse a él. Las ofrendas no son diezmos y nunca pueden
transformarse en tales. Una ofrenda es algo que damos como una
extensión de nuestra parte, de nuestra substancia. Puede
clasificarse como nuestra contribución a una respuesta al amor de
Dios — la cantidad y forma de darlo se deja a nuestra discreción.
Mientras uno es una designación y un mandato y el otro es
solicitado (la cantidad dejada a nuestra elección debiéramos
reconocer el valor, importancia, y el propio lugar de ambos.
Estas ordenanzas, con clara autoridad bíblica para ambas, se
transforman en partes válidas y esenciales de las "buenas obras"
que forman el total de la responsabilidad Cristiana.
Tanto el diezmo y las ofrendas deben acompañarse con alegre
disposición y gratitud espiritual hacia Dios por sus múltiples
bendiciones.
¡EL MIEMBRO DE UNA IGLESIA... que paga todos sus diezmos, está
agradando a Dios!
¡EL MIEMBRO DE UNA IGLESIA... quién paga parte de sus diezmos
está defraudando a Dios!
¡EL MIEMBRO DE UNA IGLESIA... que no paga los diezmos está
robando a Dios!
REFERENCIAS BÍBLICAS
Nehemías 13:1-14; Malaquías 3:7-12; Lev. 27:30-34: Gen. 14; Hebreos
7:1-9; Núm. 18:21-24; 1ª Corintios 9:9-14.
PREGUNTAS
1.

¿Cuál es el primer ejemplo de los diezmos hallado en la Biblia?.
Génesis 14:20. (Antes de la clase, lea el capítulo entero para
referencia); Hebreos 7:4.

2. ¿Qué bases posteriores y razones para el diezmo sirvieron de
buen propósito con la nación de Israel?. Núm. 3:5-8; 18:20,
21,24.
Escuela Sabática Femenil
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3. ¿Sobre qué bases habremos de dar nuestros diezmos?
Deuteronomio 14: 22. Nota: Aunque esto claramente se
designa como la ganancia de la tierra, los empleados
asalariados deben hacer figurar su diezmo en forma similar;
esto es, sobre la base de las ganancias, substrayendo
solamente lo que inicialmente se invirtió.
4. ¿Qué es lo que causó gran interés a Nehemías durante su
mandato? ¿Qué acción se tomó? Nehemías 13:10-14. ¿Podrían
resultar problemas similares en la iglesia hoy si no se retorna el
diezmo?
5. ¿Fue usado el diezmo únicamente para las necesidades
personales de los sacerdotes y Levitas? Números 18:21. ¿En qué
áreas de la obra de la iglesia puede o debe usarse el diezmo
hoy? 1ª Corintios 9:13,14.
6. ¿Pueden las promesas de grandes bendiciones dadas en
Malaquías 3:8-18, aplicarse aun en nuestros días?
7. ¿Qué debiera motivar a cada Cristiano a dar ofrendas liberales,
de gratitud y voluntad? 2ª Corintios 9:6-8.
8. ¿Puede Ud. pensar en algún beneficio que recibiríamos en lo
personal de una contribución dada voluntariamente? ¿Qué
bendiciones pueden ser nuestras por contribuir en forma
agradecida y voluntariosa?
CONCLUSIÓN:
Tener el honor de cumplir el mandato Divino del
"diezmo" es gozo y una bendición. La obligación
de dar ofrendas para promover el mensaje de
salvación se transforma en gozo y una
bendición cuando nuestra contribución
procede de un corazón amoroso y lleno de
gratitud. El discipulado completo incluye el
reconocimiento de nuestras obligaciones
financieras.
Escuela Sabática Femenil
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5
02/08/2014

NINGÚN OTRO
NOMBRE AJUSTARÍA
MEJOR
"Y ya no estoy en el mundo; mas
éstos están en el mundo, y yo a ti
vengo, Padre santo, a los que me
has dado, guárdalos por tu nombre,
para que sean una cosa, como
también nosotros"
(Juan 17:11)

INTRODUCCIÓN
Las
nóminas
que
contienen los nombres
comunes
de
LECTURA BÍBLICA
organizaciones
Hebreos 7:1-9
religiosas revelan un
alarmante número de
iglesias — cada una de
las cuales se identifica con un
título
diferente.
Algunos nombres son una descripción de enseñanzas
denominacionales, otras denotan
lugares geográficos y otras más
OBJETIVO
incluyen el nombre de sus
fundadores.
Determinar bíblicamente
El nombre "Iglesia de Dios" puede
porque el nombre,
ser apoyado bíblicamente y es
"Iglesia de Dios", se usa
importante que el pueblo de Dios
legalmente para
se identifique por un nombre
identificar a nuestra
usado repetidamente por Dios en
organización.
Su Palabra. Isaías 43:1 describe a
quienes
están
redimidos
llamándolos del nombre de Dios. El
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Nuevo Testamento, en sus epístolas, una y otra vez se menciona la
dirección de éstas como a la "Iglesia de Dios" a través del área
Mediterránea.
El Título "Iglesia de Dios" distingue a aquellas personas que
pertenecen a la familia de Dios — que levantan en alto Sus
enseñanzas y hacen su voluntad. Porque la Biblia
consistentemente identifica a los hijos de Dios por su designación
particular, sería tanto como desviarse de la voluntad de Dios el
elegir operar bajo cualquier otro título que no sea "Iglesia de Dios"
El asumir este nombre trae también una responsabilidad en
cuando a que la familia (iglesia) de Dios debe ser digna de llevar el
nombre del Padre. Así como nuestro apellido personal revela
nuestra herencia familiar, del mismo modo el hecho de que
seamos "de Dios" pone en nosotros una responsabilidad de
mantener en verdad los principios de nuestro Padre Celestial.
Cuando llevamos sobre nosotros el nombre del Padre, otros miran
sobre todos nosotros para admirar Su amor y enseñanzas.
Al identificarnos a nosotros mismos como la "Iglesia de Dios"
debemos reconocer que nos estamos aliando con los santos
descritos en las Escrituras; para vivir como ellos vivieron, etc. —
¡Sintámonos orgullosos de llevar este nombre y no traigamos
vergüenza sobre él!
REFERENCIAS BÍBLICAS
2° Crón. 7:14; Juan 17: 9-17; Hechos 20: 28; Juan 14: 15-24; Juan 15-114; 1ª Cor. 1: 2-8.
PREGUNTAS
1.

Note los modos de distinción en que el pueblo de Dios se
describe. Romanos 16:16; Hebreos 12:23; Isaías 43:1-10.

2. ¿Cómo se refiere Dios al pueblo mencionado en 2° Crónicas
7:14? Vea también Deuteronomio 28:9,10.
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3. ¿Cómo se combinan los nombres "Israel" e "Iglesia de Dios" en
el nombre que se adapta al pueblo de Dios antes y después de
Cristo? Hechos 7: 38; Hechos 20:28.

4. ¿La expresión de Jesús en su oración de Juan 17, muestra que él
reconoció un nombre para el pueblo de Dios y deseó que éstos
se identificaran por tal nombre? Juan 17:11.

5. Pablo conocía el nombre al cual la iglesia debía ajustarse.
¿Cómo lo expresa en Efesios 3:14,15?

6. Pablo se refiere a la iglesia en cada uno de los siguientes textos
como la "Iglesia de Dios"; 1ª Corintios 1: 2; 10: 32; 11: 16; 15: 9; 2ª
Corintios 1:1; Gálatas 1:13; 1ª Tesalonicenses. 2: 14; 2ª
Tesalonicenses 1: 3; y 1ª Timoteo 3: 5,15. ¿Qué punto cree Ud.
que Pablo está tratando de hacer entender fácilmente?

7. ¿Qué significa para Ud. en su más profundo significado el texto
de Revelación 14:1 que dice: "...tenían el nombre de su Padre
escrito en sus frentes"?

CONCLUSIÓN:
La abrumadora evidencia de las Escrituras es que
Dios identifica a su pueblo como la "Iglesia de
Dios". Seamos diligentes en nuestras
creencias y el diario vivir de modo que
seamos dignos de ESE NOMBRE.
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6

DECENTEMENTE Y
CON ORDEN
"Empero
hágase
decentemente y con orden"
( 1ª Corintios 14:40 )

todo

09/08/2014
INTRODUCCIÓN
LECTURA BÍBLICA
Rara
vez
puede
1ª Corintios 12:12-25
llevarse a cabo un noble
propósito sin alguna
previsión y un plan
detallado y organizado para
hacer la obra más
efectiva. La obra de la iglesia —la salvación de las almas— no es la
excepción. No solamente requiere de un plan de esfuerzo
organizado, sino que contiene como base principal para su
organización bíblica, ejemplo
y ordenanzas. Nada puede
OBJETIVO
otorgar a alguien más grande
confianza en un trabajo que
El deseo de Dios es que su
contar con la bendición de
pueblo tenga una
Dios en esa obra. La iglesia y
confraternidad y asociación
su
operación
bien
que sea bíblica y que persiga
organizada, definitivamente
el plan que Él dio para
cuenta con la bendición de
organización. Este estudio
Dios.
investigará la organización
El patrón para la organización
propia de la iglesia.
de la iglesia nunca se ha
dejado a elección arbitraria de
los hombres. Dios llamó a
hombres que le sirvieran para ser líderes, y les dio el plan para
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llevar a cabo la obra. Esto fue cierto en cuanto a Israel y lo es en
cuanto a la Iglesia de Dios en la actualidad.
No seamos ingenuos, para pensar que algún detalle en la
operación actual de la iglesia no se ajusta a las Bases Bíblicas. Es el
caso, por ejemplo, que no existe mandamiento para que el
evangelio sea predicado por radio, sin embargo contamos en
algunos lugares con programa organizado de transmisiones
radiales. Con frecuencia anunciamos en periódicos, tenemos
grupos organizados dentro de la iglesia tales como la Sociedad
Femenil, Juvenil y de Niños. Nuestra Escuela Sabática mientras se
basa en el mandamiento para estudiar la Biblia, es esencial para
nuestro crecimiento espiritual personal. Aunque algunos textos
pueden aplicarse directamente al trabajo de nuestras funciones
presentes, estos no son un mandamiento directo o ejemplo, para
ellos.
Existe alguna anchura en la organización de la iglesia. Pero la Biblia
nos da lineamientos y nos asigna responsabilidades como iglesia
de Dios, y los detalles menores son dejados en gran parte a
discreción de la dirección de la iglesia.
La organización de la iglesia, se mantiene en el concepto básico de
la Biblia, se orienta Escrituralmente y es bendecida por Dios como
cualquier ordenanza para nuestros días. Minimizar la organización
de la iglesia es minimizar una parte de la voluntad de Dios para Su
familia. Debemos tener especial cuidado de no caer en actitudes
similares como lo hicieron Coré y sus compañeros.
REFERENCIAS BÍBLICAS
Números 16; Efesios 4; Efesios 2: 9-22; Hechos 6: 1- 6; 1ª Corintios 12;
Filipenses 2: 14-30.
PREGUNTAS
1.

¿Cuál fue la queja principal de Coré? ¿Por qué estaba fuera de la
razón? — ¿Cuál fue el resultado a su oposición al liderazgo de
Moisés? Números 16: 3-5, 32.
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2. ¿Qué cifras fueron prominentes en la organización con Israel,
Jesús, los apóstoles y la iglesia hoy?

3. ¿A cuáles dos grupos especiales señaló Jesús, y cuál fue el
propósito de cada uno? Lucas 6:13; Lucas 10:1

4. ¿Sobre qué está organizada la iglesia?. Efesios 2:19-21; Efesios
4:11. ¿Para qué propósito principal? Efesios 2: 22; 4: 12-15.

5. ¿Qué hicieron los apóstoles en Hechos 1: 20;26 y por qué razón?

6. ¿Qué lección es manifiesta en la obra efectuada en Hechos 6:16? ¿Qué circunstancia condujo a esta necesidad? Hechos 4:3437.

7. "Unidad", "organización", "autoridades", son palabras que la
Biblia claramente da como bases sólidas para la organización
de la iglesia. Note cuan claramente la organización, es
orientada Bíblicamente. Hebreos 13:7,17; Tito 1:5; Efesios 4:1-6.

CONCLUSIÓN:
Es la voluntad de Dios para la familia de la iglesia
estar unidos, estar sujetos los unos a los otros, y
trabajar en unidad por la ganancia de almas
para el Reino. La organización es una parte
esencial de ese trabajo.
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18

7

¿QUIEN ES LA REAL
FAMILIA DE DIOS?
"Así que, los que recibieron su
palabra, fueron bautizados: y fueron
añadidas a ellos aquel día como tres
mil personas.
(Hechos 2:41)

16/08/2014

LECTURA BÍBLICA
INTRODUCCIÓN
Hechos 2: 38-47
Membresía es una
palabra que lleva en sí
un sonido fuerte y
audaz. La palabra en sí
habla
de
responsabilidad,
acción,
de
pasados
alcances y esfuerzos. Sí, membresía es un término con el cual hay
que habérselas.
La palabra tiene un significado
más profundo que "solamente
OBJETIVO
pertenecer". Esta revela que se
pertenece, pero también requiere
Señalar el valor y la
la
aceptación
de
importancia de la
responsabilidades
que
en
membresía y al mismo
cualquier
organización
se
tiempo exponer qué
contraen si se espera cosechar los
constituye la verdadera
beneficios de la corporación, club
membresía de la Iglesia
o sociedad.
de Dios.
El ser miembro de una iglesia, no
siempre es fácil de definir.
Podemos reclamar la membresía y
apuntar a un pedazo de papel declarando que se es miembro
registrado de buena fe, pero en realidad, LA MEMBRESÍA
Escuela Sabática Femenil
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VERDADERA DE LA IGLESIA, no siempre se justifica con una tarjeta
de identificación como miembro.
A causa de las condiciones espirituales del corazón y la mente que
determina la verdadera membresía de la familia de Dios, ningún
hombre puede juzgar la realidad de la membresía de otro humano.
Membresía, en la actualidad, en la organización de la iglesia se
determina fácilmente, pero que dicha membresía lleve la realidad y
gloria correspondiente a la familia de Dios es otro asunto.
La membresía más esencial es aquella que se revela por nuestra
relación con Dios. Los nombres de Su familia están registrados en
el Libro de la Vida. Al mismo tiempo debemos aceptar la
presentación de la membresía de la iglesia que la Biblia presenta y
reconocer que es parte definitiva de la voluntad de Dios en el
pasado y los esfuerzos de la organización de la iglesia corriente.
REFERENCIAS BÍBLICAS
Éxodo 12:43-51; Números 1:1-19; Hechos 2:38-48; 1ª Corintios 12:12-31;
Romanos 12: 3-16.
PREGUNTAS
1.

Si un extranjero quería unirse a las filas de Israel, ¿Qué se
requería que hiciese? Éxodo 12:48,49. Nota: La circuncisión
venía a ser una señal de los que eran de la familia de Dios
durante la administración del Antiguo Pacto. Esta circuncisión
se convertía en el signo de membresía de Israel.

2. ¿Cuál fue el propósito de los procesos enumerados en el libro
de Números, capítulos 1 y Éxodo 30:12?

3. ¿Tuvo en alto Cristo la membresía de la iglesia? ¿Cómo alcanza
ese objeto en los textos siguientes?: Mateo 16:19; Juan 20:23;
Juan 17:20,21.
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4. Pablo claramente define la membresía en estos textos. Es una
agrupación en la unidad del Espíritu de Dios, de nuestros
propios esfuerzos en aceptación común de la comisión de
Cristo. Note la belleza de la verdadera membresía en la Iglesia
de Dios. Romanos 12:4,5; 1ª Corintios 12: 12-31. Serias
consideraciones de la clara responsabilidad que tenemos hacia
la iglesia y uno al otro, deberían causarnos apreciación y gozo
por la oportunidad que tenemos de ser miembros en la familia
de Dios.

5. Note cómo se describe la membresía verdadera en Efesios
5:25-30 Esta es una iglesia real, alejada de cualquier falsedad e
hipocresía.

6. ¿Cómo se determina esta membresía pura, por quién, y en
dónde se encuentra registrada esta membresía? Éxodo
32:32,33; Lucas 12:20 Salmo 139:16; Revelación 3:5.

7. ¿Cuál es el resultado final de la membresía en la Iglesia de Dios?
Daniel 12:1; Revelación 20:12,15; 21:27.

CONCLUSIÓN:
Dios mantiene Su propio record de membresía y
esa es la relación de quienes se hallan calificados.
Al mismo tiempo Él espera que Su iglesia
haga todas las cosas decentemente y con
orden y mantenga records de membresía
fiel. La membresía es un gran privilegio.
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UNA CASA DIVIDIDA

8

"Y yo os digo que cualquiera que
repudiare a su mujer, si no fuere por
causa de fornicación, y se casare
con otra, adultera: y el que se casare
con la repudiada, adultera."
(San Mateo 19:9)

23/08/2014
LECTURA BÍBLICA
INTRODUCCIÓN
Deuteronomio 24:1-4;
"...inseparables desde
Romanos 7:1-3
hoy en adelante, para la
dicha o la desgracia, en
riqueza o en pobreza, en la
enfermedad o en la salud, para
abrigar y amar, hasta que
la muerte nos separe, en concordancia con las santas ordenanzas
de Dios; además ofrezco mi fidelidad". Esta promesa tradicional
del casamiento, ha sido repetida
incontables veces en una forma u
OBJETIVO
otra.
"Hasta que la muerte nos separe"
Revelar la belleza,
es una frase que seguramente
significado y santidad
hace mofa de la santidad del
del matrimonio, y la
matrimonio en esta época en que
voluntad de Dios para él,
el
divorcio
tiene
elevado
para duración de toda
incremento. Con frecuencia la
una vida.
promesa matrimonial es hecha
por parejas con poca visualidad y
poco entendimiento del esfuerzo
que tomará el hacer un matrimonio exitoso. Tal parece que
algunos, incluso van al matrimonio con la actitud de "si las cosas no
salen bien" un divorcio es bueno para hacerlos libres del
compromiso. El fracaso en reconocer la seriedad y la santidad del
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matrimonio, ha abierto grandes y terribles heridas en nuestra
sociedad. Estas llagas están causando dolor que llena nuestra vida
y son la causa de dolor y quebrantamiento de corazón. El texto que
dice: "No os engañéis: Dios no puede ser burlado: que todo lo que
el hombre sembrare, eso también segará" (Gálatas 6:7), se aplica
ciertamente a la luz de todas las penas que la humanidad está
experimentando a causa del fracaso en honrar los preceptos
Bíblicos del matrimonio.
No intentamos expresar todas las causas de los problemas
matrimoniales, ni proveer alguna gran solución, excepto lo que la
Biblia ofrece. Esta lección intentará ayudarnos a ver la belleza y
bendiciones que Dios proveyó para nuestro matrimonio. Se espera
que al estudiar el plan matrimonial como se quiso en un principio, y
olvidando por un momento las tribulaciones y dolores de corazón
que ha experimentado el hombre, nos inspiraremos por este gran
don que Dios legó para la humanidad.
El matrimonio es una Institución Divina así como una ordenanza. El
dio una mujer al primer hombre y bendijo la unión de éstos
intentando para ellos la vida, el amor, y que trabajaran juntos. Es la
belleza del matrimonio perfecto en su unión que queremos
presentar como una de las Santas ordenanzas de Dios para su
consideración e inspiración personal.
REFERENCIAS BÍBLICAS
Génesis 2:21-24; 1ª Corintios 7; Mateo 19:5,6, Efesios 5: 22-33;
Romanos 1:1-3. Deuteronomio 24:1-4.
PREGUNTAS
1.

Cuando Dios presentó a Eva ante Adán, ¿Cuáles fueron algunas
responsabilidades específicas que dio a éstos? Génesis 1:28.
¿Por qué formó Dios a Eva para Adán? Génesis 2:18. ¿Qué es
ayuda idónea?

2. Discuta lo que sienta Ud. que son causas básicas para el
fracaso matrimonial. ¿Cuáles son algunas de nuestras
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necesidades que debemos incorporar en nuestras vidas si
esperamos llevar a cabo un matrimonio exitoso?

3. ¿Qué gran comparación se hace del amor entre esposo y
esposa? Efesios 5:22-33. ¿Cuánto nos ama Cristo? ¿Qué tanto
deben amarse los esposos entre sí?

4. La aceptación de una responsabilidad propia es la llave para el
éxito matrimonial. ¿Qué revela Colosenses 3:18,19 como esta
clave es principal? También 1ª Corintios 11:3.

5. ¿Por qué Pablo dio su opinión en el sentido que era mejor
permanecer soltero? 1ª Corintios 7:6-9, 32-35. ¿Condenó por
completo Pablo al matrimonio? 1ª Corintios 7:9, 28,37,38.
6. ¿Cuánto tiempo habremos de estar sujetos al compañero? 1ª
Corintios 7:39. Romanos 7:1-3.
7. ¿En revelación 19:6-9 se describe a un matrimonio. En conexión
con este texto, haga favor de dar respuesta a lo siguiente:
¿Quién se está casando? ¿Qué les da el derecho a estas bodas?
¿Cuánto tiempo durará este matrimonio?

CONCLUSIÓN:
El matrimonio es una honorable ordenanza
instituida por Dios. El hombre debe tomar
cuidado para no manchar aquello que Dios
considera santo. La boda de Cristo con la
iglesia nos revela que debiéramos dar seria
consideración a mayor fidelidad y amor a
nuestras relaciones matrimoniales.
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30/08/2014

¿ESTA ALGUNO
ENFERMO ENTRE
VOSOTROS?
¿Está alguno enfermo entre
vosotros? llame a los ancianos de la
iglesia, y oren por él, ungiéndolo
con aceite en el nombre del Señor".
(Santiago 5:14)

INTRODUCCIÓN
El poder de la oración,
sus resultados y sus
LECTURA BÍBLICA
incontables
Santiago 5:13-18
bendiciones
son
hermosamente
ilustrados
en
las
Escrituras. Fue la oración
la que proporcionó a David el
perdón de sus pecados, a
Ezequías añadidura de días, a Daniel protección en el foso de los
leones, expresó el agradecimiento
de Salomón hacia Dios en la
OBJETIVO
dedicación del Templo. La oración
nos trae confort, establece
Ayudarnos a reconocer
contacto directo con Dios y sana;
que la práctica de ungir a
¡SI, LA ORACIÓN CAMBIA LAS
los enfermos y el orar
COSAS!
por ellos, por solicitud
Jesús instruyó a los discípulos
suya, es Bíblica, es la
para que orasen y él mismo
voluntad de Dios y una
estableció un ejemplo de oración.
costumbre que haríamos
La Biblia presenta a la oración
bien en poner por obra.
como aquello en lo que
expresamos a Dios con palabras y
sentimientos nuestra gratitud a Él y le
hace conocer nuestras peticiones.
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La oración por los enfermos como una ordenanza se establece
sobre las bases de ejemplo, y mandamiento Divino. No es algo que
habremos de tomar con ligereza sino que debe ser considerada
como parte muy real e integrante de las fuentes de Dios
disponibles para nosotros.
Cuando nuestras oraciones no son contestadas, la Biblia sugiere
posibles razones del por qué. Debemos siempre vivir de modo que
nuestras oraciones no sean estorbadas en modo alguno. Cuando
nuestra vida está en sujeción a la voluntad de Dios, la oración
puede ser una comunicación valiosa y efectiva, con Dios.
La oración por los enfermos viene a ser de doble acción de la fe. El
primer y más importante requerimiento es la fe del que pide la
oración. "¿Está alguno enfermo entre vosotros? que llame a los
ancianos..."
De este modo, la expresión de fe viene a ser vital en el éxito de la
oración. Aquel que ora también debe expresar fe en la oración.
(Prov. 28:9; Juan 9:31). Si nuestra vida de oración es débil e ineficaz
esto se debe a nuestra conducta. El poder de Dios está siempre
presente. La oración de gracias, arrepentimiento, y para salud,
puede y debe tener respuesta. Nuestra fe y oración hacia Dios...
¡PUEDE CAMBIAR LAS COSAS!
REFERENCIAS BÍBLICAS
Hechos 3:1-16; Lucas 11:1-13; Marcos 1:40,45; Juan 5:1-14; Hechos 12:118; Hechos 14:8-10.
PREGUNTAS
1.

Especifiquemos algunos estorbos para nuestra oración. Prov.
28:9; Juan 9:31; Santiago 1:26; Santiago 4:3,4.

2.

¿Qué poder origino el milagro de Hechos 3:6-8? ¿Fue Pedro?
Note especialmente los versos 12 y 16.
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3.

¿De qué ingredientes importantes pueden carecer nuestras
oraciones? Mateo 17:19-21.

4. Note el poder de la oración en los siguientes textos. Estos
ejemplos se escribieron para que creamos, para ser inspirados
y edificar nuestra fe, dándonos cuenta que el gran poder de
Dios es para beneficio nuestro también, (por la oración). Lucas
9:37-44; Hechos 9:36-42. Mateo 15:22-28; Juan 11:41-44.

5.

¿Qué práctica se usó con maravillosos resultados en Hechos
19:11-12?

6.

¿Sobre qué bases requerimos la ordenanza del ungimiento con
aceite y oración para los enfermos por los ancianos de la
iglesia? Santiago 5:13-18.

7.

¿Cree Ud. en la oración por los enfermos como está delineado
en Santiago 5:14? ¿Por qué no hay mayores evidencias del éxito
de esta ordenanza?

CONCLUSIÓN:
La oración por los enfermos es una ordenanza con
maravillosas promesas. Nuestra fe puede
determinar el éxito o la derrota del uso de
esta provisión. Preparémonos por nuestro
diario vivir para usar el poder de Dios que se
nos ofrece por la oración.
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06/09/2014

SEPULTADOS
JUNTAMENTE CON
CRISTO
"Y pedro les dice: Arrepentíos y
bautícese cada uno de vosotros en
el nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados; y recibiréis
el don del Espíritu Santo."
(Hechos 2:38)

INTRODUCCIÓN
La ordenanza del
bautismo está atada
LECTURA BÍBLICA
en forma inseparable
Mateo 3:13-17
al Nuevo Testamento
en cuanto a su
práctica.
Su
significado, propósito y
estilo, es claro y no debiera
dejar dudas o interrogantes
sin respuesta. No obstante, las religiones modernas han
experimentado
mucha
confusión
sobre
esta
OBJETIVO
ordenanza significativa y
ejemplo
de
Cristo
y
El bautismo se establece
retorciéndolo todo en forma
claramente como una
excesiva.
ordenanza Bíblica. Para
Para ilustrar la belleza del
entender esto, el estudiar el
bautismo
del
Nuevo
ejemplo Bíblico así como el
Testamento, remontémonos
mandamiento, nos ayudará a
al Antiguo Testamento para
confirmarlo como una práctica
ver otro bautismo que
Cristiana.
encierra una maravillosa e
inspiradora
lección
para
nosotros. 1ª Corintios 10:1,2 se
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refiere a los hijos de Israel experimentando un bautismo en el Mar
Rojo. Poco antes de la experiencia del Mar Rojo, fue de ellos otra
intensa bendición. Como esclavos de Egipto, habían escapado de la
tragedia de las diez plagas (muerte de los primogénitos) al poner
sangre de un cordero en los dinteles de sus casas. Fue poco
después de su participación en la "Pascua" cuando viajaron por el
Mar Rojo hacia un nuevo modo de vida, y su bautismo fue
tipificado.
La comparación del Nuevo Testamento Cristiano es que, así como
Israel tuvo que aplicar la sangre del cordero y aceptar la salvación
de cierta muerte (como un requisito previo para su bautismo en el
Mar Rojo), del mismo modo nosotros debemos aceptar para
nuestra salvación, la sangre de Cristo, creer en él, y aplicarlo a
nuestros corazones y mentes como un requisito previo a nuestro
bautismo.
El bautismo es un acto físico que revela un cambio espiritual
dentro de nosotros. Para Israel, su bautismo simbólico ejemplifica
el abandono de una vida de pecado (Egipto) .Para nosotros, el
bautismo es una semejanza del sepulcro y resurrección de Cristo.
Simboliza la muerte del antiguo hombre de pecado que nos
introduce a una nueva vida en Cristo.
Los detalles del bautismo, su propósito, modo, mandato y
ejemplificación pueden definirse fácilmente de las Escrituras. El
siguiente estudio quitará claramente cualquier duda en cuanto a la
validez e importancia del bautismo por agua,
REFERENCIAS BÍBLICAS
Mateo 3:13-17; Romanos 6:1-6; Hechos 8:35-40; Marcos 16:15,16;
Hechos 2:38-47; Colosenses 3.
PREGUNTAS
1.

¿La práctica del bautismo por aspersión, rociar o sumergir tres
veces, concuerda con las Escrituras y vienen a ser modos
propios de bautismo? Romanos 6:3-5. ¿En qué forma revelan la
verdad las palabras "sepultados" (verso 4) y "plantados"
(verso 5)? Nota: La palabra griega para bautizo es BAPTIZO que
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significa "sumergir" (mojado completamente), Cubrir por
completo de agua u otro fluido, cubrir por inmersión.

2.

¿En qué forma Mateo 3:16, Juan 3:23 y Hechos 8:38,39 dejan
evidencia clara del bautismo por inmersión?

3.

¿Cuáles son los requisitos previos para el bautismo? Marcos
16:16; Hechos 2:38; Hechos 8:16.

4.

¿Qué significa el bautismo en relación a nuestros pecados?
Romanos 6:6,7; 2ª Corintios 5:17.

5.

¿Por qué enseñamos y practicamos el bautismo en la iglesia en
la actualidad? Marcos 16:15,16; I Juan 2:5,6.

6. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones que seguirán a la
conversión total del Cristiano (que incluye el bautismo por
agua)? Romanos 8:7-10; Tito 1:1,2; 1ª Pedro 3:10-12; Rev. 22:14.

CONCLUSIÓN:
El bautismo es un acto físico y una ordenanza
instituida con el cual se simboliza una obra que
es espiritual. Solamente se puede llevar ese
valor espiritual completo cuando se siguen
todos los pre-requisitos y cuando el
bautismo en sí se ajusta al patrón Bíblico.
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13/09/2014

ESCAPANDO DE LA
MUERTE
(PARTE I)
"Pues yo pasaré aquella noche por
la tierra de Egipto, y heriré a todo
primogénito en la tierra de Egipto,
así en los hombres como en las
bestias: y haré juicios en todos los
dioses de Egipto. Yo JEHOVA.
(Éxodo 20:12)

INTRODUCCIÓN
Qué
terrible
y
aterradora
debió
LECTURA BÍBLICA
haber sido la tierra de
Éxodo 12:29-33
Egipto poco antes del
Éxodo de Israel. Si
pudiera
Ud.
imaginarse en la mente la
grandeza de los príncipes
egipcios, las gentes y sus
costumbres y ciudades, podría ver que durante esta edad del
hombre, Egipto era "el lugar apropiado". Egipto estaba en pleno
desenvolvimiento y gozaba de
todo placer físico y de todo lo
material. Aparentemente (para la
OBJETIVO
gente de esa tierra) Egipto era
Estudiar los detalles de la
indestructible. Para ellos la vida
primera Pascua en Egipto,
continuaría así por muchos días.
de modo que podamos
Pero este no era el "lugar
reconocer su aplicación a
apropiado" para el pueblo de
Israel. Estos eran esclavos en
la vida Cristiana en la
manos de crueles capataces. La
actualidad.
situación era triste para ellos, la
vida era difícil, ¿existía alguna
esperanza? Entonces, en la escena, nació un Israelita, un niño
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esclavo llamado Moisés. Su vida fue milagrosamente salvada por
una experiencia que es muy inspiradora. (Éxodo 2:1-10). Fue a vivir
en la propia casa de Faraón y creció como hijo propio del
gobernante egipcio. ¡En realidad, una situación extraña para un
Israelita!
Mientras se desenvolvían los eventos, la esperanza de millones de
Israelitas esclavos florecía mientras el líder prometido de Dios se
hacía conocer a sí mismo por el poder de Dios, mientras Dios
causaba grandes y terribles plagas para golpear a la sociedad
egipcia. Plaga tras plaga caía y aun el rey de duro corazón no
libraría a los descendientes de Abraham de su cautividad.
Finalmente, la última plaga sería horrenda. ¡Qué terrible habría de
ser! Tenía que haber muerte en cada casa y en el campo. Pero para
los Israelitas había un camino de escape. ¿ Cómo ? "Fue simple y
fácil", Moisés dijo a su pueblo al tratar de calmar el temor de ellos.
"Cada uno de vosotros tiene que..."
REFERENCIAS BÍBLICAS
Éxodo 11; Éxodo 12:1-14; Éxodo 12:18-24; Éxodo 12:25-30; Levítico
23:5,6; Números 9:1-15; Josué 5:10,11.
PREGUNTAS
1.

¿Por qué se le dio una oportunidad de salvación a Israel, de las
plagas de Egipto? Éxodo 11:7; Génesis 17:8.

2.

¿Cuál era la clave para que Israel escapase de la plaga de la
muerte? Éxodo 12:3-7.

3. ¿Por qué se llama al catorceavo día del primer mes, "Pascua"?
Éxodo 12:13, 26-27.
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4.

¿Cómo conocemos que el catorceavo día era la pascua y que la
observancia de ésta era correcta después del treceavo día del
mes, o en la primera parte (obscura) del catorceavo día?.
Éxodo 12:6-8, 18,29; Lev. 23: 5,6; Núm. 9: 2-5,11. NOTA: El pueblo
de Israel tomó el cordero y lo mantuvieron HASTA el 14 (no
después) y lo mataron en la tarde y lo comieron en esa noche,
(no después) del catorce. Abandonaron Egipto en la parte de la
noche del siguiente día (el 15) y el 15 fue establecido como un
memorial especial también. La celebración del quinceavo día
de Éxodo 12:42; 13:3;, Levítico 23:6; y Juan 19:31 es el "Gran Día
del Sábado" establecido como memorial del día en que ellos
dejaron en realidad a Egipto. La celebración del día 14 es un
memorial del escape del pueblo de la muerte que vendría a
media noche durante la parte obscura del día 14. Los dos, son
memoriales separados y no deberán confundirse.

5. ¿En dónde observaría Israel la pascua después de su salida de
Egipto? Deuteronomio 16:1,2. Lo hicieron? Josué 5:10,11.

6.

Cuando Israel dejó Egipto y vino al Mar Rojo, ¿qué aseguró su
escape total de la mano del enemigo y de una aparente muerte
segura? Éxodo 11:19-31.

CONCLUSIÓN:
El escape milagroso de la muerte y de Egipto
experimentada por Israel con sus millones, es una
hermosa lección cumplida, por tipo en nuestro
escape potencial de la muerte y el pecado por
el sacrificio, sangre y poder de Jesucristo.
Dios proveyó ese camino para nuestro escape
si por elección aceptamos la provisión de la
redención.
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20/09/2014

ESCAPANDO DE LA
MUERTE
(PARTE II)
“De manera que, cualquiera que
comiere este pan ó bebiere esta
copa del Señor indignamente, será
culpado del cuerpo y de la sangre
del Señor".
(1ª Corintios 11:27)

INTRODUCCIÓN
No existe esperanza
sin
la
sangre
LECTURA BÍBLICA
derramada
de
Lucas 22: 7-20
nuestro
Señor
Jesucristo. No puede
haber salvación, ni
escape de la muerte, ni
victoria sobre la muerte
segunda, sin ése noble
sacrificio. El anterior razonamiento se mantiene en alto con amplio
apoyo Escritural, y mientras esto describe un tenebroso cuadro
para el pecador, no causa
alarma alguna al discípulo de
OBJETIVO
Cristo porque sabe que Jesús
derramó Su sangre por él y
Establecer los detalles de la
Su sacrificio fue y es nuestra
última pascua que contiene
salvación. No hay salvación
tanto valor y significado en
por medio alguno que no sea
nuestra cena de remembranza
por la previsión de Jesús, por
cada año y cómo se aplican
Su sacrificio de Su cuerpo y
éstos a nuestra esperanza de
su sangre.
salvación.
¡Sí! Jesús proveyó el camino
para nuestro escape de la
muerte eternal cierta. La real apreciación por esta obra solo puede
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mostrarse por sincero cumplimiento de Sus ordenanzas, ejemplo y
mandamiento que es una memoria de aquello por lo cual nuestros
pecados son perdonados.
Durante la cena poco antes de ser traicionado, Jesús tomó pan y el
fruto de la viña y los instituyó como emblemas de Su cuerpo y Su
sangre. Esto simboliza su transformación en el cordero de nuestra
Pascua (1ª Corintios 5:7). Así como los Israelitas fueron salvados de
la muerte por la sangre de un cordero en el dintel de sus puertas
(cuando el Señor vio la sangre, se "pasó de largo"), de la misma
forma podemos ser salvos de la muerte si aplicamos la sangre de
Jesús en nuestro corazón y aceptamos Su sangre como sacrificio
por nuestros pecados.
"La Cena del Señor" tiene un profundo significado espiritual como
ninguna otra cosa tal vez lo pueda tener. Es el centro de nuestro
clamor al discipulado de Cristo. Es nuestro memorial a Aquel quien
hizo posible la salvación. Aquél Jesucristo, se convierte en nuestro
camino de escape de la muerte.
REFERENCIAS BÍBLICAS
Éxodo 12; Juan 13:1-17; Mateo 26:17-30; 1ª Corintios 11:17-30: 1ª
Corintios 5:6-8; Hebreos 8.

PREGUNTAS
1.

¿Cuál es una de las formas por la cual podemos estar seguros
de que Jesús es el sacrificio al cual el cordero de la pascua
tipificaba?. Éxodo 12:5; Hebreos 9:14; 1ª Pedro 1:19.

2. ¿Cómo se transformó Cristo en nuestra "Pascua"? 1a Corintios
5:7; Éxodo 12:12; 1ª Corintios 15:57; Juan 1:29.

3. ¿ En qué día del mes (fecha) tomó Jesús la pascua con Sus
discípulos, cuando Instituyó el memorial que observamos en la
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actualidad? Mateo 26:20; Lucas 22:7, 14,15; Éxodo 12:6;
Núrneros 9:3.

4. ¿Que evento anual se observaba en el día 15, siguiendo a la
pascua Judía? Juan 19:31; Lev. 23:6. ¿De qué era un memorial,
esta fiesta anual? Números 33:3.

5. Jesús claramente mandó a sus discípulos en el servicio del
memorial "Haced esto en memoria de mí" (Lucas 22:29). ¿Qué
otras bases usamos para asegurar que el memorial anual es
parte del mensaje de la iglesia? Mateo 28:19,20; Efesios 2:19,20;
1ª Corintios 11: 23-26.

6. ¿Qué instrucción específica dio Pablo, que hace de la
participación de la Cena del Señor una experiencia seria, pero
hermosa?1ª Corintios 11:27-29.

7. Note la preciosa promesa que Jesús asignó a la participación
simbólica de su cuerpo y su sangre. Juan 6:48-58.

CONCLUSIÓN:
"La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la
comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos,
¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? (1ª
Corintios 10:16). Reconozcamos con toda
reverencia y respeto el completo significado del
memorial anual del sacrificio de Cristo.
Recordemos lo que hizo, lo que significa y lo que
hará por nosotros, ¡Bendito sea nuestro Dios!
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"PORQUE EJEMPLO
OS HE DADO"
"Porque ejemplo os he dado, para
que como yo os he hecho, vosotros
también hagáis."
(Juan 13:15)

27/09/2014
INTRODUCCIÓN
El estudio de hoy nos
LECTURA BÍBLICA
ayudará, llenos de
Juan 13:1-17
esperanza a reconocer
la
humildad
que
debemos tener en
nuestro diario vivir y la
necesidad clara y vital que
tenemos de la humildad
como miembros de la Iglesia de Dios.
El rey Nabucodonosor echó una vista a su reino un día y
calmadamente reflexionó para que todos oyeran: "Mirad lo que he
hecho con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza".
¡Qué orgullo expresó por sus logros! En realidad era un gobernante
notable. La suya era la más
hermosa ciudad y palacio y
OBJETIVO
el reino más poderoso
sobre la tierra en esos días.
La ordenanza de la humildad fue
El mundo entero estaba a
dada por Jesús como un acto que
merced suya, excepto que
deberían ejecutar sus discípulos.
olvidó dar a Dios el crédito
Nosotros somos Sus discípulos
por todo lo que tenía, lo
sólo si hacemos su voluntad. Las
que era, y lo que esperaba
palabras que dicen "Si conocéis
ser y hacer.
todas estas cosas, seréis felices si
Las consecuencias de su
las ponéis por obra", establecen
orgullo fueron dolorosas.
el valor de esta observancia.
Aprendió la humildad por el
modo más duro, pero
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después de siete años de soledad llevando una dieta de hierbas y
una mente anormal, finalmente entendió quién era Dios y quién
era él (Nabucodonosor) en relación al TODOPODEROSO DIOS.
La humildad es una parte vital de nuestra existencia diaria y es
necesaria para que continúen nuestras bendiciones y nuestra
esperanza de salvación. La importancia que demos a la humildad, y
si la hacemos o no parte de nuestra práctica diaria, podrá
determinar bien si disfrutamos de la vida y si tenemos confianza en
la promesa eterna de vida. Necesitamos reconocer que existen
extremos en la humildad, y los extremos nunca nos conducen a
una buena vida.
En la familia de la iglesia, la humildad es una necesidad esencial.
Mientras estudiamos el tema con más amplitud, incluyendo la
ordenanza de la humildad practicada en conexión con la Cena del
Señor, echemos cada uno de nosotros una vista a nuestras
actitudes, creencias y esperanza para ver si hemos practicado en,
forma propia la humildad, de modo que obtengamos de ella lo
mejor.
REFERENCIAS BÍBLICAS
Mateo 3:13-17; Romanos 6:1-6; Hechos 8:35-40; Marcos 16:15,16;
Hechos 2:38-47; Colosenses 3.
PREGUNTAS
1.

Dios quería que Israel nunca olvidara la procedencia de sus
bendiciones. ¿Qué causó que ellos lo olvidaran? Deuteronomio
8:10-14. ¿Quién les dio todo lo que poseían?, verso 18. ¿En qué
se interesaba Dios?, versos 16,17. ¿Nos proporciona Dios todos
estos talentos similares y bendiciones? Salmo 37:25, 26; 68:35.

2. ¿Qué humildad especial habremos de tener como compañeros
de trabajo en la obra del Señor? Efesios 4: 1-4,16; Filipenses 2:3,
14, 15.
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3. ¿Qué acto de adoración, humildad y esperanza fue mostrado a
Jesús por uno que quería servirle, y con qué resultado? Lucas
7:37,38, 47-50.

4. En conexión con el hermoso servicio memorial de Su muerte,
¿qué práctica inició Jesús para enseñar la humildad entre Sus
discípulos? Juan 13: 4,5.

5. ¿Cuál fue la reacción de Pedro hacia Jesús, quien deseaba
lavarle los pies? Juan 13: 6-9.

6. ¿Fue este lavado de pies para limpieza material o para una
lección espiritual? Juan 13: 10-16.

7. ¿Cómo podemos cumplir con juan 13:17? 2ª Timoteo 3: 14-17; 1ª
Juan 3:18.

CONCLUSIÓN:
Antes del quebrantamiento es la soberbia; Y antes de
la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el
espíritu con los humildes, que partir despojos con
los soberbios.” Proverbios 16:18, 19.
Nuestra necesidad de la humildad es clara y
evidente. Jesús conocía esta necesidad y
puso ejemplo. Haríamos bien en
someternos a sus ordenanzas. “Si sabéis
estas cosas, bienaventurados seréis, si las
hiciereis”. (Juan 13:17).
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