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Nombre: _______________________________
Iglesia de Dios en:_____________________

Sábado, 02 de Octubre de 2010
LECCIÓN # 1

EL PROPOSITO DE LA VOCACION
DE PABLO

TEXTO DE MEMORIA: “Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse
con los discípulos: pero todos tenían miedo, no creyendo que era
discípulo". (Hechos 9:26).
LECTURA BÍBLICA: Hechos 9:1-15.
OBJETO DE LA LECCIÓN: Comprender la inclinación o tendencia de
Saulo cuando iba a Damasco y el inesperado encuentro que tuvo con
Jesús de Nazaret.
COMENTARIO: La mejor descripción que tenemos de Pablo (quien
anteriormente se llamaba Saulo) es aquello que él mismo nos
proporciona. "Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel de la
tribu de Benjamín. Hebreo de Hebreos, cuanto a la ley Fariseo,
cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en
la ley, irreprensible". (Filipenses 3:5,6).
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Al estar hablando con sus conciudadanos, tratando de explicarles de
si mismo, les dice: "Yo de cierto soy Judío, nacido en Tarso de Cilicia,
mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme
a la verdad de la ley de nuestro padres, celoso de Dios —como todos
vosotros sois hoy—. Que he perseguido este camino hasta la muerte.
." (Hechos 22:3. 4).
Antes de su conversión le vemos yendo por el camino de Damasco,
con cartas de los altos sacerdotes dándole autoridad para prender y
llevar a cuantos encontrara en la religión que ellos tenían como un
error.
Según está expresado, Jesús tuvo que revelársele al mismo Saulo
mientras iba por el camino, hiriéndole con ceguedad. Allí fue en
donde le dijo que entrara en la ciudad en donde se le diría lo que
debía de hacer. La voluntad del Maestro le fue revelado a Saulo por
aquel discípulo llamado Ananías. Después que había recibido el
mensaje y curado de su ceguedad, Saulo se levantó y fue bautizado.
Poco después de familiarizarse con los demás discípulos en Damasco,
comenzó a predicar el camino que antes había perseguido.
El futuro de Pablo había sido bosquejado en el mensaje que Ananías
le predicó: ". . . Ve. Porque instrumento escogido me es éste, para
que lleve mi nombre en presencia de los Gentiles y de reyes, y de los
hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuanto le sea menester que
padezca por mi nombre". (Hechos 9:15, 16).
El mensaje del evangelio era muy importante, pero Israel no había
compartido sus conocimientos acerca de Dios con otros, como había
querido que lo hicieran. Pablo en esta ocasión había sido escogido
como aquel que tenía el carácter y la preparación, y además el valor
moral, para hacer de él un vaso adecuado para que el mensaje del
evangelio se extendiera por nuevas áreas. Pablo poseía todas las
cosas que se necesitaban para dedicarlo a esta gran empresa. Todo
lo que le faltaba era la voluntad para predicar a Cristo en lugar de
luchar en contra. Su milagrosa conversión preparó el camino para
que esto se hiciera. Su determinación y su fuerza de voluntad, que
5
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una vez habían sido empleadas en contra del camino cristiano, ahora
las usaría en forma contraria.
Una cosa de interés para todos es el hecho de que la instrucción que
Saulo recibió, no fue por medio de hombres, sino directamente del
cielo por medio de la revelación de Jesucristo. Al final, cuando Pablo
compara su mensaje con el de los apóstoles en Jerusalén, estos
descubren que era el mismo mensaje. Este hecho ayudó a fortalecer
la fe de los que habían creído antes, y aún permanece como una
prueba de la veracidad de las Escrituras.

Preguntas para Estudio
1. ¿Quién era Saulo? Romanos 11:1; Filipenses 3:5; Hechos
7:57-59. ¿Con qué propósito fue enviado a Damasco? Hechos
9:1,2
2.

¿Cómo se cumplió en Saulo de Tarso lo dicho por el Profeta
Isaías? Isaías 5:8-9; Hechos 4:3-6

3. ¿Quién fue enviado a Pablo en Damasco y por qué? Hechos
9:10-16.
4. Discuta los planes del Señor en Pablo conforme a Hechos
9:15,16. Compare la propia enseñanza de Pablo. Hechos
14:22 y 2 Timoteo 3:12.

CONCLUSIÓN
Debemos de entender y aceptar que Dios tiene trazados y bien
definidos sus planes para el hombre y en el momento menos
esperado se le aparece haciéndole el llamado

Sábado, 09 de Octubre de 2010
LECCIÓN # 2
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TEXTO DE MEMORIA: “Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la
visión celestial". (Hechos 26:19).
LECTURA BIBLICA: Romanos 1:13-23.
OBJETO DE LA LECCIÓN: Entender que toda persona al ser llamada
por el Señor, le asigna un lugar en el cual ha de desenvolverse y tiene
que ser responsable.

COMENTARIO: Pablo tenía muchas cosas que lo recomendaban, así
como buenas cualidades, aun antes de su conversión singular. Estaba
bien preparado, pues había sido enseñado a los pies de uno de los
maestros mejor conocidos de sus días. Fue hombre de grandes
determinaciones, lleno de celo en todo cuanto ponía sus manos. No
era el que se amedrentaba ante la prueba difícil y desagradable, sino
por el contrario, persistía hasta el fin. No era el hombre que
fácilmente se desanimaba. Esto para nosotros es muy importante en
nuestro servicio por el bendito Maestro.
Habiendo hecho la paz con el Salvador, le vemos ahora como un
invencible soldado de la cruz, que no se avergonzaba del evangelio,
pues estaba convencido de su poder de salvación.
Una cosa de mucha importancia, al leer las experiencias de Pablo, es
la forma de como respondió al encontrarse frente a frente con la
verdad. No puso ningún pretexto, ni buscó ninguna excusa. Su
pregunta fue simple pero directa: "Qué quieres que haga..." La
misma naturaleza de la pregunta indica su disposición para cumplir
con lo que se ordenara.
Después que entendió la voluntad de su Maestro, y de ser bautizado.
".. .Predicaba en las sinagogas a Cristo". (Hechos 9:20). Hablando de
7
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su experiencia más tarde al estar delante del rey Agripa, él afirma
que no había sido desobediente a la visión celestial.
Pablo sufrió mucho por aquel que le había perdonado, y lo había
limpiado, y le había dado el privilegio de ser uno de sus apóstoles.
Con toda evidencia se puede decir que Pablo conoció el principio de
las palabras de Jesús, en las cuales dijo: "Ninguno que poniendo su
mano al arado mira atrás, es apto para el reino de Dios". (Lucas 9:62).
Cuando aceptó la prueba para testificar del Maestro y dio por hecho
que debía soportar toda oposición en la forma más noble y sufrir con
paciencia todo lo que pudiera venir en forma de persecución, no
desperdició ni tiempo ni oportunidad. A Timoteo, su discípulo más
joven le amonestó diciendo: "Que prediques la palabra; que instes a
tiempo y fuera de tiempo: redarguye, reprende, exhorta con toda
paciencia y doctrina". (2 Tim. 4:2).
La misma amenaza de muerte no pudo hacerlo cambiar de su
propósito para lo cual el Señor lo había llamado, y decía: "...Yo sé en
quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi
depósito para aquel día". Pablo firmemente prosiguió su camino sin
evadir nada, hasta que los enemigos de la predicación le quitaron la
vida.
Preguntas para Estudio
1. Discuta brevemente la naturaleza de la responsabilidad
de Pablo, Hechos 26:16-18. Compare estos pasajes con
Hechos 9:15. ¿No muy a menudo había sido llevado ante
los magistrados para que allí diera el testimonio por
Jesucristo?
2. ¿Cuándo descendió sobre Pablo el poder del Espíritu
Santo? Hechos 9:17, 18.
3. ¿En qué forma Pablo aprendió la verdad de la doctrina
que predicó con tanta fuerza y éxito? Gálatas 1:11-18.
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4. ¿Fue Pablo entusiasta y fiel al servicio de su Maestro? 1
Corintios 11: 1; Gálatas 6:4.
5. Estudie el incidente que nos registra Hechos 21: 8-14.
¿Podríamos decir como Pablo, "Estoy listo"?

CONCLUSIÓN: Todo creyente en Cristo debe aceptar con
responsabilidad lo que le ha sido asignado

Sábado, 16 de Octubre de 2010
LECCIÓN # 3
LA REVELACIÓN DE PABLO REFERENTE A
LOS GENTILES
TEXTO DE MEMORIA: "Que los Gentiles son Coherederos y
miembros del mismo cuerpo y coparticipes de su promesa en Cristo
Jesús por medio del Evangelio". (Efesios 3:6).
LECTURA BIBLICA: Efesios 3.
OBJETO DE LA LECCIÓN: Comprender el gran Misterio del Evangelio y
nuestra participación en el

COMENTARIO: Tomando en cuenta que la mayoría de los miembros
de la Iglesia de Dios no son de origen Judío, sino más bien Gentiles, y
como siempre hemos entendido que el evangelio de Cristo es para
todo el mundo, algunas veces se nos hace difícil comprender el
problema entre Judíos y Gentiles en la iglesia primitiva. Pero por
varios siglos los judíos habían mantenido la idea de que la salvación
era exclusivamente para ellos. Dios, en Éxodo 19:5, les había llamado
"Mí especial tesoro sobre todos los pueblos". Ellos más bien
9
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interpretaron esto como que los demás pueblos serían rechazados
por Dios. Pero en muchas ocasiones, por medio de los profetas. Dios
había declarado a Israel que los extranjeros (o Gentiles) que creyeran
serían aceptados y contados como Israelitas. Había habido algunos
prosélitos pero realmente muy pocos. Cornelio y los suyos habían
aceptado y creído en Dios pero no los aceptaban los judíos de ese
tiempo. A Pedro ya se le había enseñado que a ningún hombre debía
llamar común o inmundo, y más tarde reconoció que Dios no hace
acepción de personas, sino que todo aquel que vive en justicia, Dios
le acepta. Sin embargo, fue algún tiempo después todavía cuando la
iglesia reconoció que Dios no hacía, ni nunca ha hecho, acepción de
personas. Creían todavía que el evangelio debía ser exclusividad para
los judíos.
Al salir Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, predicaron
solamente en las sinagogas Judías. Esto fue hasta que los judíos en
sus sinagogas violentamente rechazaron el mensaje de Pablo por lo
que Pablo y Bernabé entonces les declararon que se volvían a los
Gentiles. (Hechos 13:46).
Al escribir a la iglesia de los Efesios, Pablo les declara que este asunto
del evangelio hacia los Gentiles era un grande misterio. Les hace
saber que esto no fue dado a conocer a los hombres de otras épocas,
como les fue revelado a los apóstoles, de que los Gentiles iban a
tener parte también en la salvación de Cristo. Las palabras que se
traducen "Dado a conocer" tiene el origen de "entendido" o
"comprendido". Repetidas veces Dios, por medio de sus profetas,
había dicho a los hombres de otros tiempos y a Israel que había una
ley para los extranjeros (Gentiles) y para los nacidos entre ellos. El
templo tenía que ser una casa de oración para todos los pueblos, y
Salomón, en su oración de dedicación, mencionó especialmente a los
extranjeros, que vendrían de lejanas tierras, que éstos vendrían al
templo y que Dios oiría y contestaría sus oraciones. Isaías también
declaró que "Los hijos de los extranjeros que se llegaron a Jehová
para ministrarle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus
siervos. Yo los llevaré al monte de mi santidad, y los recrearé en mi
casa de oración..." (Isaías 56:6,7).
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Así entonces estas cosas fueron dadas a conocer, pero seguramente
no fueron entendidas. Los Judíos procedieron mejor a levantar una
pared de separación entre ellos y los Gentiles para no darles derecho
al templo y al servicio de Dios, dejándoles por tanto sin esperanza.
Jesús derribó esta pared artificial de separación, pues la enseñanza
de su evangelio es que la salvación es para todos los pueblos, para
todas las naciones del mundo. "Para todo el que quiera entrar".
Cuánto gozo debemos sentir de que esto haya sido de este modo,
pues de otra manera hubiéramos quedado fuera. Pablo y los demás
apóstoles necesitaron mucho tiempo para entender que no hace, ni
jamás ha hecho, acepción de personas. Ahora no sólo podemos
conocer esto, sino mostrarlo en nuestra vida diaria, de que amamos
a todas las personas, y debemos trabajar para la salvación de todos
los hombres.
Preguntas para Estudio
1. ¿Qué le dijo Dios a Israel? Éxodo 19:5,6. Se basaba esto
en ¿Quién eran ellos o en lo que debían hacer?
2. ¿A quién también se aplicó la elección especial de Dios
en adición a los nacidos como Israelitas? Números 15:1416.
3. ¿Qué era necesario para los Gentiles, bajo la Ley
Mosaica, para que fueran aceptados en Israel? Éxodo
12:48,49. ¿A qué acto ceremonial debe someterse hoy el
pecador antes de ser aceptado como cristiano? Hechos
2:38.4.
4. ¿Qué dijo Pedro de los pueblos Gentiles? ¿Qué había
aprendido en su visión? Hechos 10:28.
5. ¿Cuál era la situación de los Gentiles en relación a Israel y
los pactos hechos antes del tiempo de Cristo? Efesios
2:11,12.
11
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CONCLUSIÓN: Al comprender el hermosísimo Plan de Dios con
relación a nosotros los gentiles, debemos estar muy agradecidos con
El al hacernos partícipes de esa naturaleza Divina.

Sábado, 23 de Octubre de 2010
LECCIÓN # 4
LA OBRA DE PABLO ENTRE LOS
GENTILES
TEXTO DE MEMORIA: "Nadie os engañe con palabras vanas; porque
por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia".
(Efesios 5:6).
LECTURA BIBLICA: Efesios 2.
OBJETO DE LA LECCIÓN: Comprender la obra que Pablo realizó entre
los gentiles, imitándolo para realizar un trabajo digno para la Gloria
de Dios y su Hijo Jesucristo.
COMENTARIO: Al tiempo de la conversión de Saulo, quien más tarde
se llamara Pablo, el Señor le dijo a Ananías que éste antes había
perseguido la Iglesia de Dios ahora seria su predicador —"Vaso
escogido me es este para que lleve mí nombre entre los Gentiles..."
(Hechos 9:15). Pero al iniciar Pablo la predicación del evangelio, lo
hizo entre los Judíos, primero en Damasco y Jerusalén y después en
Antioquía. Su primer campo de predicación en el primer viaje
misionero de Pablo y Bernabé, fue Salamina. Allí predicaron en las
sinagogas de los judíos. Pero en Papho, el siguiente lugar en donde
predicaron, encontraron a un procónsul Romano interesado en la
12
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Palabra de Dios y fue convertido. Más cuando Pablo y Bernabé
llegaron a Antioquía en Pisidia, primero predicaron en las sinagogas
de los Judíos. Parece que allí había algunos Gentiles y oyeron que
Pablo estaba allí, pues les pidieron que al siguiente sábado les volviesen a predicar. Así que cuando los Judíos rechazaron a Pablo en
público, Pablo y Bernabé dijeron: “...He aquí, nos volvemos a los
Gentiles..." (Hechos 13:46).
En todo el resto de su ministerio. Pablo trataba siempre de
predicarles primero a los judíos, pero cuando los Judíos deliberadamente rehusaron el mensaje de Pablo, lo más de la obra del
apóstol la hizo entre los Gentiles. Su obra entre ellos le fue difícil
debido a que los judíos trataban de confundir su mensaje.
Los judíos convertidos cristianos decían que los Gentiles que
creyeran en Cristo debían circuncidarse y guardar toda la ley de
Moisés. De este modo fue enseñado primeramente en Antioquía en
Siria, y fue la causa de que se convocara el primer Concilio de
Jerusalén. El problema continuó después del Concilio y los creyentes
de la región de Galacia fueron confundidos. Pablo dedica su epístola
a los Gálatas para mostrarles que los tales no tenían que guardar la
ley de Moisés ni ninguno de los sistemas ceremoniales. En esto,
desde luego, no incluyó la ley de los diezmos y la ley de la
alimentación debido a que ambas cosas se originaron mucho antes
de que la ley de Moisés fuese promulgada.
A pesar de todas las dificultades con que se enfrentó, Pablo logró
muchos convertidos de entre los pueblos Gentiles. Entre éstos se
incluye al carcelero de Filipos y su familia, un hombre y una mujer en
Atenas, y muchos otros que fueron bastante conocidos por sus
nombres Griegos. Algunos de esos nombres se hallan mencionados al
final de las epístolas de Pablo.
En el capítulo 11 de los Romanos, el apóstol Pablo compara el
verdadero camino de la salvación con el tronco de la oliva, diciendo
que las ramas originales eran aquellos de Israel, los Judíos. El
rechazamiento del evangelio les causó que fuesen quebrados. Los
Gentiles que le aceptaron fueron ingeridos en la oliva. Las ramas que
fueron quebradas pueden de nuevo ser ingeridas en la propia oliva.
13
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Este árbol de la buena oliva es por tanto el Israel de Dios, en el cual
todos serán salvos.
La última parte de la obra de Pablo entre los Gentiles la hizo en Roma
en donde estuvo dos años como prisionero. Allí vivió en una casa
especialmente alquilada para él, y un soldado le cuidaba siempre. Su
obra fue tan llena de éxito al grado que algunos de la propia casa de
César creyeron. Desde ese tiempo la mayor parte de la obra
evangélica ha sido realizada entre los Gentiles.

Preguntas para Estudio
1. Cuáles serían las circunstancias de la obra de Pablo entre
los Gentiles, según la primera mención que se hace de
este caso? (Hechos 9:15)
2. ¿Qué circunstancias cooperaron para que Pablo pudiera
hacer mejor obra entre los Gentiles? Hechos 13:42-46.
3. ¿Qué reporte dieron Pablo y Bernabé y cómo fue
recibido éste? Hechos 14: 27; Cap. 15:3
4. ¿Cuál fue la decisión del Concilio de Jerusalén sobre este
caso? Hechos 15: 19,20. ¿Más tarde, qué escribió Pablo
acerca de los Judíos y los Gentiles? Gálatas 3:26-29.
5. ¿Qué dijo Pablo referente al evangelio en relación con los
Judíos y los Gentiles? Romanos 11:11-14. ¿Cómo pueden
los Gentiles ser parte del árbol de la salvación? V. 17.

CONCLUSIÓN: Al haber estudiado esta lección nos damos cuenta de
los problemas que comenzaron a enfrentar los Apóstoles de fondo y
de forma.
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Sábado, 30 de Octubre de 2010
LECCIÓN # 5
PABLO EXHORTA A ISRAEL A LA
OBEDIENCIA
TEXTO DE MEMORIA: "Temamos, pues, no sea que permaneciendo
aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros
no haberlo alcanzado" (Hebreos 4:1).
LECTURA BÍBLICA: Hebreos 3:12-19: 4:1-12.
OBJETO DE LA LECCIÓN: Conocer el sentir del apóstol Pablo con
relación al pueblo de Israel, estando dispuesto a que el Señor lo
apartara con tal que sus hermanos judíos se salvarán.
COMENTARIO: El pueblo de Israel tiene un récord de desobediencia
desde sus principios. Por supuesto, el hombre ha sido desobediente
desde el tiempo de Adam y Eva, la naturaleza carnal es una fuerza
que lo lleva a caminar en contra de la voluntad de Dios. Israel, tan
pronto como salió de Egipto, se rebeló contra Moisés y Aarón, por lo
tanto, también se rebeló contra Dios.
Muchos de los Israelitas murieron en el desierto a causa de su
desobediencia, a pesar de todo lo que Dios hizo por ellos, estuvieron
en constante estado de desobediencia y rebelión. Ellos desecharon a
Dios como rey sobre ellos y pidieron a Samuel que les proveyera de
15
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un rey como los demás pueblos. Sus reyes continuamente los
llevaron al pecado y la decadencia.
Mientras Salomón fue rey, Israel fue próspero y no tuvo guerras.
Pero cuando Salomón rehusó frenar sus deseos por las mujeres
extrañas y fue en pos de dioses ajenos, el resultado fue que su reino
se dividió después de su muerte. De los diecinueve reyes de Israel
(el reino del norte) todos fueron perversos, la mayoría de los reyes
de Judá (el reino del sur) igualmente fueron malvados a los ojos de
Dios. Y. tanto Israel como Judá, fueron finalmente llevados cautivos a
Babilonia a causa de su pecado.
Para el tiempo en que el Hijo de Dios había de venir a estar en medio
de ellos, ya habían aprendido a pecar en otras formas. Considerando
que habían sido violadores del Sábado por tradición, ahora se habían
vuelto atrás a guardar ese Sábado, en efecto, ahora estaban muy
lejos de su camino anterior, habían hecho del Sábado, ya no un
mandamiento, sino una carga.
Habían construido por sí mismos una pared de tradiciones, y eran
más celosos de sus tradiciones que de la verdadera Palabra de Dios.
Nuestro Salvador encontró muchas ocasiones para reprobarlos de
esas cosas.
Uno de los más grandes delitos de que eran culpables, era el
egoísmo, Israel era egoísta. Habían recibido el pacto y la ley de Dios,
además de todas sus muchas bendiciones. Ellos por sí mismos se
privaron de todo ello, además también trataban de evitar la
participación de la Esperanza de Salvación a otros. Ellos esperaban
un Mesías que viniera a restaurar su nación, a la gloria anterior que
tenía bajo el reinado de David y Salomón. Estaban tan ensimismados
en sus sueños de gloria, que ni siquiera pudieron reconocer al
Mesías cuando vino.
Declarando su gran anhelo de que Israel pudiera ser salvo. Pablo
dice: "Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, mas
no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, y
16
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procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia
de Dios". (Rom. 10:2-3).
Contra tales antecedentes, Pablo se esforzó por ayudar a sus
compatriotas a encontrar el camino de la vida eterna.

Preguntas para Estudio
1. ¿Cómo describió Pablo a los judíos de su tiempo?
Romanos 2:17-20
2. ¿En qué forma blasfemaban el Nombre de Dios?
Romanos 2:21-24
3. Note la lista de pecados de Colosenses 3:5-9
4. ¿Qué debe reemplazar estas cosas? Col. 3:12-17
5. ¿Por qué fueron quebradas de la buena Oliva las ramas
naturales (Israel)? Rom. 11:20. ¿Fueron quebradas del
todo? Lea el verso 25.
CONCLUSIÓN: ¿Hasta donde esta usted interesado a que la gente se
salve y que conozca al Señor y le sirva como usted lo hace?
Reflexionemos e imitemos la obra de Pablo.

Sábado, 06 de Noviembre de 2010
LECCIÓN # 6
NUESTRO SACERDOCIO EN
CRISTO
17
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TEXTO DE MEMORIA: "Puestos los ojos en el autor y consumador de
la fe, en Jesús; el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz,
menospreciando la vergüenza y sentóse a la diestra del trono de
Dios". (Hebreos 12:2).
LECTURA BÍBLICA: Hebreos 8:1-6.
OBJETO DE LA LECCIÓN: Al estudiar esta lección recordaremos el
hermoso Plan de Dios al establecer un sistema de sacerdocio por
medio del cual el hombre se reconciliara con su Hacedor
COMENTARIO: Cuando nuestros primeros padres pecaron, cayeron
de la gracia de Dios y con ellos, todos sus descendientes. Todos
quedaron perdidos de la dulce comunión, la unión directa con el
Creador. Pero estaba previsto que esa comunión había de ser
restablecida. Entonces se estableció un sistema de Sacerdocio, por
medio del cual el hombre se reconciliaría con su hacedor. Abel,
evidentemente ofreció sacrificios a Dios en favor de si mismo.
Abraham también ofreció sacrificios, de igual manera Isaac y Jacob.
También a Job lo vemos ofreciendo sacrificios en favor de sus hijos.
Durante la época Patriarcal, vemos a cada jefe de familia haciendo
las veces de un sacerdote en favor de sí y de su familia. Pero también
encontramos que en tiempo de Abraham existía un Sacerdote llamado Melchisedec.
Cuando Israel salió de Egipto, Dios instituyó entre ellos el Sacerdocio
de Aarón. Y ya que Aarón era de la Tribu de Levi, también fue
llamado al Sacerdocio Levítico: Este ministerio duró hasta la venida
del Mesías, al morir en la cruz del Calvario. Desde entonces El es
nuestro Gran Sacerdote.
Cuando Israel salió de Egipto, el plan de Dios era que ellos serian su
"Reino de Sacerdotes" entre las naciones. "Ahora pues, si diereis oído
a mi voz. y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro
sobre todos los pueblos; porque mía es toda la fierra. Y vosotros
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seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras
que dirás a los hijos de Israel. (Éxodo 19:5-6).
Como sacerdotes, deberían haberse acercado a Dios y ser llenos de
su poder y de su influencia, así mismo, representarlo ante los demás.
El día que dio los diez Mandamientos, en medio de truenos y
relámpagos en el Monte Sinaí. el pueblo se alejó con gran temor
(Éxodo 20:18-21) y dejaron que Moisés fuera su mediador, entonces
se estableció el Sacerdocio de Aarón.
Las cualidades del Sumo Pontífice están enumeradas en Heb. 5:1-4:
"Porque todo pontífice tomado de entre los hombres, es constituido
a favor de los hombres, en lo que a Dios toca, para que ofrezca
presente y sacrificios por los pecados: Que se pueda compadecer de
los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de
flaqueza; y por causa de ella debe, como por sí mismo, así también
por el pueblo, ofrecer por los pecados. Ni nadie toma para sí la
honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón".
Ahora. Jesús está desempeñando la función de Sumo Pontífice todos
los que creen en El. Y a través de su propio Sacrificio, abolió los
sacrificios de animales que se ofrecían en el tiempo del Sacerdocio
Levítico.
En el Reino de Dios, cuando Jesús regirá sobre toda la tierra, el
pueblo leal a Dios será el Reino de Sacerdotes, bajo el gobierno y el
juicio de El. Entonces se cumplirá las palabras del apóstol Pedro: “. .
.linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. Pueblo adquirido, para
que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas
a su luz admirable", la. Pedro 2:9).
Preguntas para Estudio
1. ¿Quién es el Sumo Pontífice? Hebreos 6:20 ¿Según el
orden de quién?
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2. ¿Por qué era necesario un cambio en el Sacerdocio?
Hebreos 7:11
3. ¿Cuánto tiempo durará el Sacerdocio de Cristo? Hebreos
5:6; 6:20; 7:21-24
4. Compare el sacerdocio de Aarón con el de Cristo. Heb.
7:25-28 ¿En qué forma es superior el de Cristo al que le
precedió? Cap. 7:22; 8:6
5. ¿Qué cambios fueron necesarios durante el cambio de
sacerdocio? Heb 7:12-19
CONCLUSIÓN: Hermanos debemos dar infinitas gracias a Dios por su
amor inmenso al constituir a su Hijo en Sacerdote y sumo Sacerdote
a favor de nosotros y de todo el mundo. 1 Juan 2:1-2

Sábado, 13 de Noviembre de 2010
LECCIÓN # 7
PREOCUPACION POR LAS RELACIONES
FAMILIARES
TEXTO DE MEMORIA: Mas quiero que sepáis, que Cristo es la cabeza
de todo varón: y el varón la cabeza de la mujer; y Dios la cabeza de
Cristo, (la. Corintios 11:3).
LECTURA BÍBLICA: Efesios 5:22-23.
OBJETO DE LA LECCIÓN: Todos debemos reconocer y entender que
Dios espera que nosotros sus hijos como familia mantengamos
buenas relaciones.
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COMENTARIO: En nuestros días, vemos y oímos tantas cosas
concernientes a las relaciones familiares, en un espíritu y naturaleza
ilusorios. Muchos directores religiosos prefieren evadir los
problemas, que afrentarse a ellos, en cambio tenemos nosotros, que
afrontarlos. Muchos hombres tratan de darle una solución lo más
práctica posible, otros, en cambio tratan de dar el lado dogmático,
conservador. Debiera haber, para lograr un buen éxito, una mezcla
de ambos métodos, es decir, unir lo práctico sin despegarse de las
normas de las Escrituras. Pablo era de ese carácter, sabía combinar
ambas formas, haciendo una mezcla que será de provecho para
aquellos que la aceptan.
Muchos conocen las enseñanzas de la Biblia, pero no saben aplicarlas
en la práctica de sus vidas ni en sus hogares, muchos miembros de la
Iglesia conocen muy bien la Biblia, en cambio, no tienen felicidad, ni
satisfacción, ni afecto en su vida diaria. Pablo alcanzó a ver que era lo
que se necesitaba. Si el pueblo de Dios ha de ser triunfante en todas
sus diversas experiencias, debería aprender que es necesario amarse
los unos a los otros, sobrellevarse los unos a los otros.
Ya que la Iglesia es una gran familia de creyentes, debemos aprender
a amarnos y a trabajar unidos, en armonía. Los que aprenden esto
desde que van creciendo en sus hogares, tendrán poca dificultad
para tener armonía en la Iglesia o en cualquiera otra parte.
El esposo o padre, debe llevar el gobierno en su casa, mas esto no
quiere decir que ha de ser un dictador, como muchas veces se cree,
pero si se entiende que deba tenerla en sujeción. Uno de los
requisitos para ejercer el Obispado (ministerio en la Iglesia), es que el
hombre debe saber gobernar su casa. (1a. Timoteo 3:4-5).
Las mujeres deben ser enseñadas a estar sujetas a sus maridos. Los
hijos, enseñados a obedecer y respetar a sus padres. Los hijos
necesitan instrucción y guianza, aunque a ellos les parezca mal. la
necesitan y aún más en este tiempo. La disciplina es necesaria, pero
hay que saber administrarla con amor y buen juicio. Aquellos padres
que son constantes en la educación de sus hijos en el temor del
21

Escuela Sabática Femenil

Iglesia de Dios

Señor, tendrán siempre el amor, el respeto y obediencia de esos
hijos.
Los padres harán muy bien en conducirse correctamente ante sus
hijos, y ser comprensivos con ellos siempre. El hecho de que el
hombre sea el que gobierne su casa no le da derecho en ser abusivo,
ni injusto. Las madres deberán tomar empeño en procurar la
educación y el bienestar de sus hijos.
Cuando los caminos de Dios están en el corazón de los padres, sus
hogares son felices, y sus hijos obedientes y con espíritu de
cooperación. Dios será honrado con tales hogares. Además esa clase
de personas hace buenos miembros de la congregación. Nuestro
Señor se complace de tales hogares.
Preguntas para Estudio
1. Para tener un hogar de éxito y felicidad. ¿De quién deben
seguir el ejemplo los padres? la. Pedro 2:21; y 1a. Juan 2:6.
2. Analice Efesios 5:23. Note que el esposo tiene una responsabilidad, así mismo una autoridad. El que se responsabiliza
en proteger y proveer, es digno de respeto y obediencia de
aquellos a quienes beneficia.
3. La Biblia tiene un mandamiento también para los hijos. Note
Efesios 6:1 y Colosenses 3:20.
4. ¿Qué dice Pedro de la influencia de las buenas esposas en los
esposos incrédulos? la. Pedro 3:1,2. ¿Cuál debe ser el atavío
más apropiado en ellas? versos 4-5.
5. ¿Por medio de qué debe ser Instruido un hijo? Deut. 6:3-7;
11:1,19 y Ef. 6:4.
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CONCLUSIÓN: Mantener buenas relaciones en la familia dará como
resultado una Iglesia armoniosa y de buenas costumbres.

Sábado, 20 de Noviembre de 2010
LECCIÓN # 8

PABLO NOS EXHORTA A
SER SOBRIOS
TEXTO DE MEMORIA: Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca,
sino la que sea para la buena edificación, para que dé gracia a los
oyentes. (Efesios 4:29).
LECTURA BÍBLICA: Tito 2.
OBJETO DE LA LECCIÓN: Tomar conciencia de la importancia que
tiene practicar la sobriedad.

COMENTARIO: Los días en que vivimos están completamente llenos
de diversiones y pasatiempos, que hay quienes se pasan todo su
tiempo en ello. Pablo nos dijo que vendría el tiempo en que serían
"amadores de los deleites más que de Dios". Tome usted un
periódico, alguna revista, encienda su radio, o su televisión, y
encontrará más que otra cosa, anuncios y propagandas de tabacos,
licores, cervezas, cines, teatros, lujos en la forma de vivir, etc.: Tal vez
(alguna vez) usted ha imaginado una montaña escabrosa, una alegre
playa, un apacible bosque, la invitación es: Tomar su equipaje,
alejarse a esos lugares, alegrarse, divertirse durante varios días y
olvidarse de todos sus problemas y responsabilidades de trabajo. Los
cines y teatros florecen y las tabernas hacen un productivo negocio.
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Hay también toda clase de juegos (tanto dentro, como fuera de casa)
gran variedad para aquellos que los prefieren.
La recreación no es pecado en sí, el peligro que hay en ello es que
nuestra naturaleza fácilmente puede llevarnos al vicio. Podemos
sobrepasarnos y gastar demasiado tiempo y dinero en ello, buscando
placer, por el amor al placer mismo; y nos olvidamos de lo que es
más importante, hasta que nuestro Padre Celestial tiene que
recordárnoslas.
La noción de Sobriedad, como lo enseñan las Escrituras, no
solamente se refiere al término opuesto de ebriedad, sino también
significa moderación en todas las cosas, significa auto-control, indica
seriedad, formalidad. Lo opuesto es simpleza o tontería. Dios quiere
que su pueblo sea feliz y de una vida de gozo, pero el placer nunca
deberá convertirse en la meta a seguir.
Debemos tomar una vista juiciosa y sana de las cosas, y no dejarnos
llevar tan fácilmente por ellas. No debemos ser tan prestos para
creer lo que oímos, especialmente rumores y chismes. Uno que vive
sobriamente, no será pronto para condenar a otros por la influencia
de terceras personas, sino que juzgará con conocimiento perfecto de
los hechos. Tampoco se convertirá en un afligido, al recibir una
noticia de dolor sin confirmarla.
De nuestro texto clave, entendemos que debemos controlar nuestra
lengua, que no debemos hablar torpemente, o en alguna forma que
no sea edificante. Satanás tomará cualquiera de estos motivos en su
afán de destruirnos, sabiendo que anda cual león rugiente buscando
a quien devorar. Tenemos muchos motivos para guardarnos de todas
estas cosas, en el Reino de Dios tendremos gozo y placer que será
superior a todo el que el mundo pueda ofrecernos, tan sólo con que
estemos decididos a no dejarnos llevar por el deseo de placer y
satisfacción si sabemos controlarnos, controlar nuestros deseos
carnales en la vida presente.
Preguntas para Estudio
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1. ¿Qué instrucciones fueron dadas a Tito, y por qué? Tito 2:12.
2. Discuta el beneficio que pueden proporcionar las ancianas.
Versos 3-5.
3. Explique la instrucción dada a los jóvenes versos 6-8.
4. ¿Qué amonestación se da a los siervos? Versos 9-10.
5. ¿Cómo podemos evitar caer en error? Gal. 5:16; Salm.
119:33-40; 2a. Cor. 2:14.

CONCLUSIÓN: La sobriedad es una conducta de buenas costumbres
en las personas que la practican y tiene como resultado un ambiente
armonioso con los demás.

Sábado, 27 de Noviembre de 2010
LECCIÓN # 9

DE LO CARNAL A LO
ESPIRITUAL

TEXTO DE MEMORIA: “Porque la intención de la carne es muerte,
mas la intención del Espíritu es vida y paz. (Romanos 8:6).
LECTURA BÍBLICA: 1a. Corintios 3:1-11
OBJETO DE LA LECCIÓN: Que el estudiante descubra y comprenda la
lucha interna que mantiene en su diario vivir.
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COMENTARIO: Ninguno necesita que alguien le instruya en el camino
carnal, ya que es algo que el hombre trae desde su nacimiento. Por
naturaleza somos carnales, y amenos que el poder de Dios nos
alcance y nuestro corazón sea lleno del Espíritu Santo, entonces le
seguiremos. Y nos recordará que la condición carnal nos llevará a la
destrucción a causa del pecado. Ningún hombre puede ser perfecto
por sí mismo. Dios nos recuerda en su palabra que la intención de la
carne (naturaleza humana) es contra El (Rom. 7:8; 8:7). Por lo tanto
no tendremos la esperanza de la vida eterna tal como dice nuestro
texto base, la intención de la carne es muerte.
Naciendo en condición carnal, no podremos hacer nada para
cambiar esta situación. PERO DIOS NOS MUESTRA UN CAMINO: El dio
a su "Hijo Unigénito" quien pagó el precio de nuestra redención.
Aceptando su sacrificio, tendremos poder para vencer el pecado que
esta ligado a nosotros por naturaleza. A través de Cristo podemos
vencer y tener el Espíritu Santo que nos guiará en todos nuestros
caminos. Así podemos cambiar de nuestro camino de carnalidad al
entendimiento espiritual.
Sin embargo, debemos ser cuidadosos aún en nuestras conversaciones, que no seamos engañados en descuidar nuestra Salvación. Es bueno formar un buen principio, que nuestras vidas
estarán vacías en muy corto tiempo si no crecemos en la gracia y el
conocimiento de las cosas Espirituales. Que el enemigo de nuestras
almas regresará a poner su morada en nuestros corazones si no nos
ocupamos de nuestra Salvación. Cuando esto suceda, seremos
peores que antes, en conexión con esto, note Mat. 12:43-45.
La transición de lo carnal a lo Espiritual es progresiva, no la
obtenemos en un momento, o con esfuerzo mínimo. Esto es trabajo
de toda la vida. Pero con esto no esperamos que alguien se
desanime, sino que se quiere decir que cada día que pasa,
aprendemos más acerca de Dios, así que nos empeñemos a aprender
más y más de El. Es también para que aprendamos a darnos valor en
perseverar y que no pasaremos a estado espiritual en un solo
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momento, sino que El nos guiará hasta aprender a gozarnos aún en la
tribulación. Este es el Camino Cristiano.

Preguntas para Estudio
1. Note cómo Pablo contrasta lo carnal a lo espiritual en
Rom. 8:6; Gal. 6:8. ¿Por qué la intención de la carne es
contra Dios? Rom. 8:7,8.
2. ¿En qué forma nos beneficiamos cuando el Espíritu nos
guía en todos nuestros caminos y obras? Juan 6:47 Rom.
6:22,23.
3. ¿Cuál es la relación entre la carne y el Espíritu? 2a. Cor.
10:3. Compárelo con Juan 17:12-16. ¿Cómo somos
santificados? (apartados del mundo) verso 17.
4. ¿Tienen alguna obligación los que viven conforme al
Espíritu de ayudar a los flacos, o a los que han caído en
tentación? Gálatas 6:1.
5. ¿Por qué Pablo tuvo que alimentar a los Corintios con
"leche" mejor que con "carne"? 1a. Cor. 3: 1-4. Discuta
Hebreos 5: 12-14 y 6:1-3. Note 1a Pedro 2:1,2.
CONCLUSION: El cristiano debe ser cuidadoso en no permitir ser
engañado, usemos las armas espirituales a nuestro alcance y
seremos victoriosos hasta el final.

Sábado, 04 de Diciembre de 2010
LECCIÓN # 10
LAS OBRAS DE LA CARNE Y LOS FRUTOS
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TEXTO DE MEMORIA: "Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, y justicia y verdad". (Efesios 5:9).
LECTURA BÍBLICA: Gálatas 5:16-26.
OBJETO DE LA LECCIÓN: El estudiante tiene la oportunidad al
analizar esta lección de conocer las consecuencias que acarrean las
obras de la carne y las virtudes de los frutos del Espíritu.

COMENTARIO: La maldad en el mundo comenzó desde muy
temprano en su historia. Leemos en Génesis, acerca de la creación,
después que Dios creo todas las cosas "vio que era bueno". Sí, todo
era nuevo y perfecto, no había defecto alguno en toda su creación. El
hombre fue puesto dentro de toda esa obra perfecta, y le fue dado
dominio sobre toda ella. Pero Satán no tardó en hacer su aparición, y
la caída del hombre y todas sus consecuencias, son traídas a nuestra
vista por medio del capítulo 3 de Génesis.
Desde ese día hasta hoy. y desde hoy hasta que el Señor Jesús venga
a la tierra por segunda vez. se ha establecido una lucha entre el bien
y el mal, una lucha constante, sin tregua. No ha habido ningún
descanso en esa lucha hasta que nuestro Salvador regrese como Rey
de reyes y Señor de señores a quitar el poder de Satán de todos los
asuntos del hombre.
Porque el Espíritu codicia contra la carne, y la carne contra el
Espíritu: y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis
lo que queréis. (Gal. 5:17). En Romanos 7: se nos enfatiza esta
situación con términos completamente claros. Donde la carne
controla, se muestra muy poca decencia en la vida individual, todas
las obras de la carne se acentúan y engrandecen.
Todos aquellos, en cambio que son guiados por el Espíritu de Dios,
han alcanzado la victoria sobre la carne, sus vidas hablan de Dios en
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todas las cosas en que ponen sus manos. Pero existen también otros
muchos que conociendo las buenas obras y teniendo muchas veces
el deseo de hacerlas, se dejan llevar por sus impulsos carnales. Gran
cantidad de personas de buena reputación asiste a la Iglesia con
regularidad, son respetables en su comunidad, en cambio delante de
Dios todavía son pecadores.
El hecho es que no somos pecadores porque pecamos, sino que
pecamos porque somos pecadores. Es la naturaleza conque el
hombre nace, que lo hace que sea así. Por esto Jesús hizo esta
aclaración: “Os es necesario nacer otra vez". Siendo nacidos otra vez.
(de Espíritu) por el Espíritu de Dios y como un resultado de nuestra fe
en Nuestro Señor Jesucristo, somos electos para ser llenos del
Espíritu Santo, éste es un Don de Dios para su pueblo que se propone
dominar la carne, no hay otro camino.
Entre tanto que el hombre vive, este conflicto aumenta, porque
Satanás no descansa. Empero cuando uno es dirigido por el Espíritu
Santo de Dios, tiene el poder para vencer la tentación y llegar a ser lo
que Dios quiere, su vida producirá frutos para la gloria de Dios.
Preguntas para Estudio
1. ¿Quién es el viejo hombre de quien se habla en Ef. 4:22?
2. ¿Por qué es necesario dejar al viejo hombre (destruirlo)?
Rom. 8:7-8. ¿A qué ley sirve la carne? Rom. 7:25.
3. ¿Cuáles son las obras de la carne que son desagradables
a Dios y perjudiciales al hombre? Gal. 5: 19-21.
4. ¿Por qué es tan importante que nos alejemos de estas
cosas? la. Cor. 6:9-10; Efes. 5:5; Col. 3: 6.
5. ¿Cómo resume Pablo los frutos del Espíritu? Gal. 5:22,23:
Ef. 5:9.
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CONCLUSIÓN: Resumimos esta lección diciendo que todo cristiano si
quiere alcanzar la vida eterna, imperativamente tiene que nacer del
agua y del Espíritu así como fue escrito

Sábado, 11 de Diciembre de 2010
LECCIÓN # 11
LA ACTITUD DE PABLO HACIA
LA LEY
TEXTO DE MEMORIA: "De manera que la ley a la verdad es santa, y el
mandamiento santo, y justo, y bueno’. (Romanos 7:12).
LECTURA BÍBLICA: Romanos 7:5-16.
OBJETO DE LA LECCIÓN: Estudiar y determinar cual es la función de
la Ley, hoy en la actualidad.
COMENTARIO: Conociendo la ley de Dios, y andando en todos sus
Mandamientos, sabiendo todas las tradiciones de los judíos, Pablo
tuvo que aceptar un día que tenía necesidad de un Salvador. Tal
acontecimiento tuvo lugar un día cuando iba camino a Damasco,
cuando la voz de Cristo le mostró la verdad y la voluntad de Dios,
como consecuencia tenemos ahora las palabras del apóstol “...Pero
las cosas que para mí eran ganancias, las he estimado como pérdida
por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas
perdidas por el eminente conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor,
por el amor del cual lo he perdido todo, y téngalo por basura, para
ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por
la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por
la fe". (Fil. 3:7-9).
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Ya que el pecado es la transgresión de la ley, (1a. Juan 3:4) no se
puede ganar la salvación con tan sólo guardar la ley, necesitamos el
poder Salvador de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber sido
salvos por él necesitamos guardar sus diez Mandamientos, por medio
de los cuales conocemos el pecado, los cuales también engrandecen
el pecado en el mundo.
Según nuestro verso clave, la ley es santa, Rom. 7:12, y por el
mandamiento, el pecado se hace sobremanera pecaminoso (v.13),
pero la ley es espiritual (v. 14) y buena (v. 16).
Sin embargo, encontramos a Pablo diciendo a los Corintios, que la
letra mata, mas el Espíritu vivifica (2a. Cor. 6:3) la letra era observada
rígidamente por los fariseos, pero el espíritu no era tomado en
cuenta; había odio en sus corazones hacia los demás, no había
compasión para los necesitados que les rodeaban y miraban con
desprecio a los que no eran como ellos.
Se pretendía que la observancia de la ley era exterior. Pero
encontramos que Moisés dice: "... Circuncidad pues el prepucio de
vuestro corazón, y no endurezcáis vuestra cerviz. Amaréis pues al
extranjero: porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de
Egipto". (Deut. 10:16,19). "...Lacerad vuestro corazón y no vuestros
vestidos; y convertidos a Jehová vuestro Dios..." (Joel 2:13).
Así, Pablo trataba de orientar a aquellas gentes, que la ley era buena
y provechosa, pero requería la aplicación del espíritu para que fuera
efectiva.
¿Cuál era la actitud de Pablo hacia la ley? escuche su propia pregunta
y respuesta: "¿Luego, deshacemos la ley por la fe? en ninguna
manera: antes establecemos la ley". Rom. 3:31.
Preguntas para Estudio
1. ¿Para qué sirve la ley? Rom. 7:7: 3:20. ¿Cuál ley nos
prohíbe codiciar?
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2. ¿Para quién fue escrita la ley (los Diez Mandamientos)?
la. Tim. 1:8-11. ¿Por cuánto tiempo rige la ley sobre el
hombre? Rom. 7:1.
3. Qué ley está descrita en Rom. 7:12? ¿En qué forma
contrasta con Pablo y con cualquier hombre? v. 14.
4. ¿En qué forma se resume la ley? Rom. 13:8-9; Gal. 5:14;
Ef. 6:2.
5. Note la referencia de Pablo hacia los Diez Mandamientos
la. Cor. 10:7-14 ¿Encuentra algún mandamiento definido
en 1aTim. 1;17 o Rom. 1:25

CONCLUSIÓN: La salvación es por medio de Jesucristo y no por la
Ley. Los 10 Mandamientos los guardamos porque reconocemos el
inmenso amor de Dios hacia nosotros porque por la Ley ninguna
carne se justifica delante de Dios.

Sábado, 18 de Diciembre de 2010
LECCIÓN # 12
LA ORGANIZACIÓN DE
LA IGLESIA

TEXTO DE MEMORIA: "Os ruego pues, hermanos, por el nombre de
nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que
no haya entre vosotros disensiones, antes que seáis perfectamente
unidos en una misma mente y en un mismo parecer", (1a. Corintios
1:10).
LECTURA BÍBLICA: 1a. Corintios 12:17-27.
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OBJETO DE LA LECCIÓN: Conocer que Dios es ordenado en todo, por
ello cuando Jesús estaba en la tierra dejo las herramientas para la
organización de su Iglesia.

COMENTARIO: Tratando de ayudar a sus lectores en su mensaje
relativo a la organización del cuerpo de Cristo (la Iglesia), Pablo hace
la comparación del cuerpo humano. Las funciones de nuestro cuerpo
son verdaderamente maravillosas. El salmista exclamó: "Te alabaré
porque maravillosas y formidables son tus obras: estoy maravilladlo,
y mi alma lo conoce mucho". (Salm. 139:14). Verdaderamente son
formidables y maravillosas. Cuando recordamos que el hombre es la
máxima obra de su creación —que somos hechos a su imagen,
conforme a su semejanza— lo añadimos a la maravilla de todo ello.
Pablo toma el cuerpo humano como un ejemplo de cómo debe
funcionar el cuerpo espiritual de Cristo. Supongamos por un
momento una idea descabellada, que nuestro cuerpo tiene 16 ojos,
pero no tiene pies; o que tiene 14 brazos pero no tiene oídos. Una o
la otra forma sería fatal, nuestros cuerpos no estarían completos y no
funcionarían correctamente. Pero no, porque todo lo que Dios hizo
es perfecto. Nuestro cuerpo es una obra maravillosa y trabaja a la
perfección durante mucho tiempo, aunque muchas veces abusamos
de él. Cuando un miembro ayuda a otro, entonces todo trabajo bien:
Los pies nos llevan a donde queremos, pero necesitan de las manos
para calzarse. La boca nos sirve para comer, pero si no tuviéramos
estómago. ¿Dónde iría lo que comemos? ¿Y quién lo digeriría? la
boca no podría hacer otra cosa, sin el estómago, más que producir
sonido, pero por muy poco tiempo porque no tendría alimento.
Muchas partes de nuestro cuerpo nunca pueden ser vistas, pero
continuamente trabajan, sin descanso y sin quejarse alguna vez, a
menos que se abuse de ellos en una forma extremada. Nunca
tenemos que darles alguna instrucción ni ayuda, a menos que estén
lisiados. Así en la Iglesia que está comparada con el cuerpo humano,
hay muchos miembros, todos designados para servir en determinada
función y en su lugar correcto.
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En la Iglesia hay diferentes dones se han repartido diferentes
funciones en los miembros y todos laboran armoniosamente. Un
estudio minucioso de 1a. Corintios 12, nos da el modelo de la
Organización de la Iglesia. No peleemos con nuestro Dios buscando
cambiar su programa. Ahora podemos argüir con nuestros
semejantes, pero vendrá algún día en que estaremos ante el juicio de
nuestro Dios y ante El, no podremos argüir nada.
Preguntas para Estudio
1. ¿Con qué compara Pablo a la Iglesia? la. Cor. 12:12.
¿Cuántas partes o miembros tienen? Verso 14.
2. ¿Falta alguna cooperación entre los miembros del
cuerpo? Versos 15-16.
3. ¿Cómo nos hacemos miembros de ese cuerpo? v-13.

4. ¿Cómo describe Pablo los miembros y sus funciones en la
Iglesia? Rom. 12:5-6.
5. ¿De acuerdo con Pablo quien era (y es) la cabeza de la
Iglesia? Col. 1: 18. Note por favor la última parte "para
que en todo tenga El primado".
CONCLUSIÓN: Dios se ha propuesto gobernar la Iglesia con el
propósito de mantener el orden y llevar adelante el programa
trazado para la Iglesia.

Sábado, 25 de Diciembre de 2010
LECCIÓN # 13
RELACIONES ARMONIOSAS
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TEXTO DE MEMORIA: "Los diáconos sean maridos de una mujer, que
gobiernen bien a sus hijos y sus casas", (la. Tim. 3:12).
LECTURA BÍBLICA: Hechos 20:17,18, 26-31.
OBJETO DE LA LECCIÓN: Todo miembro debe respetar a los que
trabajan en el Ministerio, pues han sido puestos por el Señor
COMENTARIO: Todos nosotros hemos visto persona fuertes en
cuerpo, pero de mente retrasada. Hemos visto también otros de
mente muy desarrollada, pero de cuerpo débil. O en alguna otra
forma deformes. Estos casos trágicos que nos llaman
inmediatamente ser amable con ellos, pero, imagínese un momento
la Iglesia, que tuviera una membresía grande y fuerte, bajo un
ministerio deficiente. Esto sería trágico. Pero suponga un ministerio
fuerte y decidido, con una congregación rebelde y sin ánimos de
cooperar, este extremo también seria perjudicial. En cambio cuando
la congregación, al igual que su ministerio trabajan juntos en unión y
armonía. Dios es glorificado y la Iglesia prospera y algo más
importante, se ganan más almas para el reino de Cristo. Esto es lo
ideal, y por lo que siempre debemos procurar, en otra forma no
podremos agradar a Dios y nuestro trabajo será en vano.
Nehemías tuvo sabios planos para reconstruir el muro de Jerusalén,
porque el pueblo "tuvo ánimo para obrar" (Neh. 4:6) el trabajo fue
completado aún contra duras dificultades, porque había una sabia
dirección, unida a la buena voluntad de cooperación por parte del
pueblo.
"Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra: mas cuando domina
el impío, el pueblo gime". (Prov. 29:2). Donde no hay una dirección
completa, debería haberla, ya que no hay precedente en la escritura
que el pueblo deba ignorar el establecimiento de una dirección a
menos que sea en contra de los propósitos de Dios. David fue más
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astuto que la crueldad de Saúl, en cambio el rehusó hacerle mal a
Saúl, ni siquiera permitió que alguien lo hiciera en lugar suyo. El dijo:
"... No le mates: ¿Porque quién extenderá su mano contra el ungido
de Jehová. y será inocente? .. . Vive Jehová, que si Jehová no le
hiriere, o que su día llegue para que muera, o que descendiendo en
batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el
ungido de Jehová..." (1o. Sam. 26:9-11).
Debe recordarse que aunque Saúl se apartó de Dios, y fue un mal
gobernador, él seguía siendo aún el ungido de Jehová, para que fuera
Rey de Israel. Muchos hombres son electos para oficiar, en
Conferencias abiertas, después de haber orado, la congregación
propone sus nombres, se hace la votación (repetidas veces si es
necesario), hasta que quedan dos con la más alta votación. Se ora y
Dios escoge, por medio de suertes, quien es el que ha de tomar el
oficio. Podríamos decir que Dios no tiene nada que ver con la
elección, en cambio, hay quienes son tentados a creer en esa forma,
en este caso no hay un precedente en la Biblia que nos revele una
forma contraria para elegir a los directores.
Sin embargo esos directores elegidos, tienen una grande responsabilidad que llevar. Harán bien si siguen la acción de Salomón,
cuando pidió sabiduría para poder llevar la tarea que le había sido
dada. "Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu
pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo: porque ¿quién podrá
gobernar a tu Pueblo tan grande", (lo. Reyes 3:9).
Preguntas para Estudio
1. Note los oficiales mencionados en la. Tim. 3: 1,8.
Compare con Tito 1: 5-7. ¿Cómo se nombra Pedro a sí
mismo? la. Pedro 5:1.
2. Eran ministros todos los ancianos (predicadores)? la. Tim.
5:17.
3. Note las diferentes cualidades de los ministros. la. Tim.
3:2-7, 8-13; Tito 1:5-6.
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4. ¿Qué es un neófito? la. Tim. 3:6
5. ¿Cuál es el beneficio de esta regla? Generalmente las
iglesias primitivas tenían más de un obispo y un Diácono.
Vea Fil. 1:1.

CONCLUSIÓN: Concluimos el presente trimestre esperando que la
membresía haya obtenido incremento espiritual y tengamos como
resultado Relaciones Armoniosas
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