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LA MARCA DE LA SABIDURIA

1

"Cualquiera, pues, que
me oye estas palabras, y
las hace, le compararé a
un hombre prudente que
edificó su caso sobre la
peña".
(Mateo 7:24).

Mateo 7:24-29.

La Biblia tiene mucho que decir acerca de la sabiduría. También debemos
recordar que hay dos tipos de sabiduría. La una del mundo, "terrena",
sensual, "diabólica" (Santiago 3:15); la otra es de lo alto, y "primeramente
es pura, después pacífica". "Más la sabiduría que es de lo alto,
primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de
misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. (Santiago 3:17).
En aquello que comúnmente se llama " El Sermón del monte" Jesús puso
las bases principales de la forma de la vida que Dios espera que su pueblo
viva. Esto es la mejor parte de la sabiduría que debemos mostrar en esta
vida, porque en esta forma estaremos asegurando nuestro lugar en el
Reino de Dios. Una persona sabia siempre oirá y pondrá especial
atención a las enseñanzas del Hijo de Dios. ¿Quién más podría haber
presentado en términos tan sencillos la voluntad de Dios?
Aquel que estuvo en el Seno del Padre desde el principio. Aquel que
recibió las Palabras de vida y que fielmente las transmitió a sus
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discípulos, al igual que han quedado registradas para nuestro beneficio.
El hacer caso omiso de estas palabras de instrucción y de amonestación
es una torpeza verdaderamente. Vivimos en días de excesiva
incertidumbre, en donde nos parecen más importantes las cosas del
mundo y de la carne. Olvidamos que nada a nuestro derredor es estable.
Las cosas que el hombre ha aprendido con absoluta confianza, están
desmoronándose ante sus mismos ojos. Los fundamentos
aparentemente firmes están decayendo y los hombres empiezan a sentir
temor acerca del futuro. No se sienten seguros ni siquiera de lo presente.
Cuán estimulante es, en tiempos como estos, el saber que hay un
fundamento seguro sobre el cual podamos edificar. Jesús dijo que
aquellos que oyen y guardan sus palabras están edificando "sobre la
roca". Construyendo así sobre este sólido fundamento, no habrá
tormenta que aniquile nuestras esperanzas. Nuestras obras llevarán
fruto, y un día en el futuro, podremos cosechar una recompensa verídica.
El salmo 89:26 hace referencia a la "Roca" de salvación. Esta verdad se
verifica para nosotros en Deuteronomio 32:4. “Él es la Roca, cuya obra es
perfecta, porque todos sus caminos son rectitud: Dios de verdad, y
ninguna iniquidad hay en Él: es justo y recto”.
"Dijo el necio en su corazón: no hay Dios…" (Salmos 53:1), "Mas los
necios por la falta de entendimiento mueren". (Proverbios 10:21). Al
disponer Dios de su sabiduría, que nos guía a vida eterna, se necesita
buen sentido para aprovecharla. Pero muchos siguen sus propios
caminos.
Hay características distinguidas que marcan la diferencia entre el hombre
sabio y el insensato. La Biblia dice: "El principio de la sabiduría es el temor
de Jehová: los insensatos desprecian la sabiduría, y sus dichos oscuros".
(Proverbios 1: 7). A esto Job añade: "… He aquí que el temor del Señor es
la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia”.

1. Según Jesús, ¿Cuál es la señal de una persona sabia? Mateo 7:24. ¿Por
qué? versos 25.
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2. ¿Cómo se describe al hombre insensato? y ¿Cuál es el resultado de su
insensatez? Versos 26 y 27.
3. Lo que es cierto en las cosas materiales lo es igualmente en las
espirituales. ¿Cómo describió Moisés la Roca sobre la cual debemos
edificar para estar asegurados? Deuteronomio 32:1-4.
4. ¿De qué fue culpado Israel en los días de Moisés? Deuteronomio 32:1518. Nota: JESHURUM fue el nombre poético para Israel.
5. ¿Cómo respondió el Señor a este desvío del pueblo? Deuteronomio
32:19-26. Nota: Cuando Dios esconde su rostro del hombre no puede
esperarse ninguna ayuda. "El que aparta su oído para no oír la ley, su
oración también es abominable". (Proverbios 28:9).
6. ¿Cuál es la señal en el hombre sabio según Salomón? Proverbios 1:5,6.
7. ¿Cómo puede ser adquirida esta sabiduría? Proverbios 2:1-9. Este texto
implica un profundo deseo, para buscarla, un deseo que consume,
para alcanzar la sabiduría prometida. Si no mostramos interés para
buscarla no hemos de obtenerla.
8. ¿Qué dijo el profeta Oseas registrado para nosotros referente a la
sabiduría? Oseas 4:6. Nota: La sabiduría no es conocimiento aunque
ambos términos están estrechamente ligados. La sabiduría nos ayudará
para hacer uso correcto del conocimiento.
9. ¿Qué nos dice el hombre sabio concerniente a la sabiduría Eclesiastés
7: 11, 12 y 19. ¿Qué dejó dicho el apóstol Pablo sobre esto? 1ª. Corintios
1: 18 – 21.

Pero sed hacedores de la Palabra y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22
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LA ESENCIA DEL EVANGELIO

2

"El Señor no tarda su
promesa, como algunos la
tienen por tardanza; sino
que es paciente para con
nosotros, no queriendo
que ninguno perezca, sino
que todos procedan al
arrepentimiento".
(2ª. Pedro 3:9).

Juan 10:1-16.

Los profetas de Dios en la antigüedad tenían que contender siempre con
los falsos profetas que venían para engañar al pueblo. Pedro dice en
conexión con esto: "Pero hubo también falsos profetas en el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán
encubiertamente herejías de perdición, y negarán al Señor que los
rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos
seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será
blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras
fingidas..." (2ª Pedro 2: l-3).
Pablo habló de los "lobos rapaces" que entrarían en la congregación, y
no perdonarían al ganado, y yendo un poco más adelante, dijo: "y de
vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas,
para llevar discípulos tras sí". (Hechos 20:30).
Estas palabras nos sirven para recordar las palabras de Jesús que decía:
"El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir…" (Juan 10:10).
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El “león rugiente” aun camina en derredor nuestro, "buscando a quien
devore". Por tanto debemos estar en guardia todo el tiempo, "porque no
seamos engañados de Satanás: Pues no ignoramos sus maquinaciones".
(2ª Corintios. 2:11).
La norma que nos presenta Juan 10:10 nos da la esencia del
evangelio, pues dijo: "…Yo he venido para que tengáis vida, y para que
la tengáis en abundancia". El tema total del evangelio es que Dios quiere
que todos sean salvos. Él dio a su hijo unigénito para este fin. Pero este
mensaje tenía que ser pervertido por algunos hombres y por ello muchos
se perdían. Judas escribió así: "Porque algunos hombres, han entrado
encubiertamente, que causarían tanto daño, y llevarían a perdición
muchas almas.
Los Fariseos fueron los dirigentes espirituales de aquellos días empero,
Jesús les llamó "ciegos guías de ciegos", y después les dice: "Mas, ¡ay! de
vosotros, escribas y Fariseos, hipócritas. Porque cerráis el reino de los
cielos delante de los hombres; que ni vosotros entráis, ni a los que están
entrando, dejáis entrar (Mateo 23: 13).
Pero no deseamos hacer pensar que hoy ya no hay peligro, pues aún
tenemos a aquellos "que pervierten el evangelio de Cristo" (Gálatas. 1:7).
Pablo, en su epístola a los Corintios, dice: "Mas temo que como la
serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros
sentidos en alguna manera, de la simplicidad que es en Cristo". (2ª
Corintios. 11:3).
La cólera de Satanás es en contra de la “mujer”, la “iglesia", y está
presentando batalla en contra "la simiente de ella, la cual guarda los
mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús” (Apocalipsis 12:
17). Satanás sabe que eso es lo esencial para la salvación, y por lo tanto
los ataca de frente.
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1. ¿Cuál fue el mensaje de Dios hacia Israel en los días de Ezequiel?
Ezequiel 18:30-32. Compare 2ª Pedro 3:9.
2. ¿Hasta qué llegó Dios para asegurar la salvación a todos los que
quisieran recibirla? Juan 3:16. ¿Fue Jesús una parte voluntaria en este
plan? Filipenses 2:5-8, también 2ª Corintios 8:9.
3. Note las palabras de Pablo que muestra su celo por el evangelio. 2ª
Corintios 5:11; 1ª Corintios 9:19-23; Romanos 10:1.
4. ¿En qué forma simplificó Pablo los términos del evangelio? Romanos
10:6-13. Compare Deuteronomio 30: 11-14.
5. ¿Cómo trataban algunos de complicar el evangelio entre la membresía
donde trabajaba Pablo y Bernabé? Hechos 15:1,2.
6. Note la manera de cómo respondió Pedro cuando este problema fue
llevado a Jerusalén. Hechos 15:7-11. Más adelante Bernabé y Pablo
declararon lo que había proclamado Jacobo. Versos 13-20. Nota: El
evangelio no se suponía (ni aún se supone) que fuese complicado para
que los hombres no lo entiendan.
7. Note la explicación de la religión pura que nos da Santiago 1:21-27.
8. ¿Cuál fue el mensaje de Pablo a los Gálatas concerniente a los que le
habían hecho añadiduras al evangelio? Gálatas 5:1-7. ¿Cómo tenían que
usar de su libertad? Versos 13-16.
9. Note la exhortación que da Pablo a los Colosenses 2:4.

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga
vida eterna. Juan 3:16
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NUESTRAS RELACIONES
CON LA IGLESIA

3

"...Porque a cualquiera
que fuere dado mucho,
mucho será vuelto a
demandar de él; y al que
encomendaron mucho,
más le será pedido".
(Luc. 12:48)

Lucas 12:42-48.

Algunas personas se les ha oído decir cuando se van a bautizar: "Acepto
bautizarme, pero no me comprometo a ser un miembro activo de la
Iglesia", esto demuestra falta de conocimiento acerca de lo que Dios
quiere de todos los que se acercan a Él para recibir su Salvación. Si un
niño dijera: "No tengo ningún inconveniente de haber nacido, pero mejor
desearía no ser parte de esta familia", ¿no sería esto absurdo?
Encontramos entonces esta verdad, que cuando nacemos otra vez, nos
bautizamos, nos convertimos en parte de la familia de Dios, somos
miembros de la Iglesia de Dios, PORQUE LA IGLESIA ES UN CUERPO DE
CREYENTES.
Los ministros tienen el deber de aclarar perfectamente este caso a los
candidatos para el bautismo, para que no haya causa de malos
entendimientos más tarde. Debemos saber, que como hijos de Dios
pertenecemos a su familia, a su Iglesia, y que somos parte de ella y ella
parte nuestra. No podríamos cortarnos de la Iglesia sin desasociarnos de
Dios también.
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En 1ª Corintios 12 claramente nos hace la comparación de la Iglesia con el
cuerpo humano, "Pues ni tampoco el cuerpo es un solo miembro, si
no muchos" (Verso 14). Tampoco alguno puede decir a otro miembro
que no es necesario en el cuerpo (Versos 15,16).
Como en una familia literal cada uno de los miembros tiene ciertas
responsabilidades hacia ella, también cada miembro de la Iglesia, al
bautizarse Dios ha colocado los diferentes miembros en la Iglesia
como quiso, (Verso 18) esto es para que cada uno sepa reconocer sus
responsabilidades, la forma en que puede recibir las bendiciones de Dios,
en su experiencia de creyente.
En el cuerpo humano, cuando alguno de los miembros muere, es
amputado, ya que si se deja, puede perjudicar a todo el cuerpo y al fin
destruirlo; así también en el cuerpo espiritual, la voluntad del Señor
cortará todos los miembros que no llevan fruto y les destruirá (Juan
15:6).
Pablo nos hace notar que Dios nos ha dado diferentes dones (1ª Corintios
12) hay también diferentes operaciones y administraciones, pero todas
operadas por medio del mismo Espíritu, el cual está sobre todos los
miembros para repartir los dones de acuerdo al talento de cada uno, y
encomendarle el trabajo que ha de desempeñar. Para todos hay trabajo.
Tomar parte en los servicios de oración, cultos de adoración, o cualquier
otra actividad edificativa, es parte de nuestra obligación. Apoyar el
programa de la Iglesia en cualquier forma, incluso el aspecto
económico, es parte de las obligaciones que caen sobre nosotros. A
cambio de ello, habremos de recibir las muchas bendiciones que a
nuestro Padre celestial place derramar sobre su pueblo.
" .. .mas Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le
faltaba; para que no haya desavenencia (división) en el cuerpo, sino que
los miembros todos se interesen los unos por los otros". (1ª Corintios
12:24,25).
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1. ¿Qué ha sido dado a cada uno de los siervos de Dios? Mateo 25:14,15;
Marcos 13:34.
2. Los siervos de Dios son llamados "mayordomos'' (Lucas. 12:42) ¿Qué
se requiere de ellos? 1ª Corintios 4:2.
Nota: Las palabras "mayordomo" y "dispensador" se traducen con el
mismo sentido.
3. ¿Cómo será recompensada la fidelidad de los mayordomos? ¿Qué de la
infidelidad? Mat. 25:21; Lucas 12:42-44.
4. Relativo a la mayordomía considere 2ª Corintios 8:1-17; Efesios 6:5-9.
5. Note la estrecha relación del Sábado y la iglesia con nuestra
obligación concerniente a ellos, en los siguientes textos: Marcos 2:27;
Hebreos 4:9; 10:24,25.
6. Cuando nos congregamos, ¿qué debemos hacer? Colosenses 3:16.
¿Cuáles son nuestros deberes y obligaciones de los unos para con los
otros? Gálatas 6:1, 2, 6.
7. ¿Cómo se han de emplear los diferentes dones? Romanos 12:6-18.
8. ¿Cuál es el principal propósito de los dones? Efesios 5: 11-16.
9. Note las repetidas veces que se menciona la comunión en 1ª Juan 1: 1 –
7. Y los beneficios que acumula.

Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con
vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y
los profetas. Mateo 7:12
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EL LAZO DEL TEMOR

4

"El temor del hombre
pondrá lazo, mas el que
confía en Jehová será
levantado".
(Proverbios 29:25).

Génesis 20:1-13.

El temor es un instinto natural en todos nosotros y es una parte
necesaria en nuestro carácter. Sin ningún grado de temor en nuestra
naturaleza, estaríamos constantemente en problemas, iríamos a donde
no debemos, a lugares de peligro, comeríamos y beberíamos muchas
cosas que podrían dañarnos y hasta causarnos la muerte. En muchas
maneras nos veríamos expuestos a riesgos y peligros de muerte sin
advertirlos. El temor está considerado como un instinto de supervivencia,
como un aliado necesario en nuestra existencia.
Pero como muchas otras cualidades, puede ser muy a menudo,
extralimitado y abusado. Algunas veces el temor nos subyuga en tal
manera que nos hace sus esclavos. Pero la Palabra de Dios, como en
todos los casos, nos ayuda a dominar esta situación. En él podemos
vencer ese temor indebido, la Fe remplaza al temor y nos fortalece para
nuestras tareas y responsabilidades, las cuales como discípulos de Cristo,
hemos de asumir y llevar. En la Biblia se habla mucho acerca del temor,
veamos unos cuantos ejemplos “Huye el impío sin que nadie le persiga,
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mas el justo está confiado como un leoncillo" (Prov. 28:1) aunque aquí no
se menciona directamente el temor, pero se sobrentiende. "El temor del
hombre pondrá lazo..." (Proverbios 29:25). Un ejemplo de ello lo
tenemos en nuestra lectura Bíblica, que trae a nuestra atención un caso
en que Abraham, un hombre de Dios fue llevado por el temor a decir una
media verdad, no dijo toda la verdad, lo cual es exactamente como si
hubiera dicho una mentira, o al menos tenía el propósito de engaña a
otras personas. ¿Por qué lo hizo? porque temía por su vida. Abraham era
un hombre fuerte en el servicio de Dios pero en esta ocasión demostró
su debilidad carnal.
"Jehová es mi luz y mi Salvación: ¿de quién temeré? Jehová es la
fortaleza de mi vida: ¿de quién he de atemorizarme?" (Salmo 27:1). El
Salmista también declara que aun que anduviera en valle de sombra de
muerte, no temería ningún mal. (Salmo 23:4). El hombre de Dios
está libre de temores de muerte, los cuales a muchos son terribles.
Hebreos 2:15 nos dice que: Cristo vino a librar a aquellos por el temor de
la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre.
Que el hombre tema a Dios y tema hacer el mal, es cosa buena. Lo que la
Palabra de Dios condena es el falso te mor que nos lleva a apartarnos del
camino de Dios y de su voluntad. Será muy bueno que notemos, que
consideremos muy bien el siguiente texto: “Pero los temerosos e
incrédulos, los abominables y los homicidas, y los fornicarios, hechiceros
y los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo
con fuego y azufre, que es la muerte segunda". (Apocalipsis 21:8).

1. ¿Qué hizo Abraham al entrar en Egipto, a causa del temor? Génesis
12:10-13. En el capítulo 20 leemos otro caso muy semejante.
2. Los enemigos de Nehemías muchas veces intentaron detener su
programa de reconstrucción. Note el caso mencionado en Nehemías
6:10-14 y con cuánto éxito los resistió.
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3. Los necios constantemente están plagados de temores. Considere
Salmo 53:1-6, con particular énfasis el verso 5. Dios hace esto.

4. Los hombres a menudo se asocian para protección mutua, esto
podemos verlo en nuestros días, y como uno de tantos ejemplos
tenemos a las Naciones Unidas; considere cómo la Palabra de Dios lo
ha dicho. Lea Isaías 8:9,10. ¿A quién debemos temer? Versos 11-15.

5. ¿Cómo se describe el Temor de Dios? Salmo 19:9. El temor del hombre
es humillante y muestra los peores defectos. Sin el temor de Dios el
hombre actuará en la forma más vil, peor que un animal. El temor de
Dios levanta, fortalece, ennoblece

6. Note cómo el temor de Dios nos guía a confiar en él y a recibir sus
bendiciones. Salmo 5:7-12.

7. Ezequiel fue enviado a gente de "frente tiesa y corazón duro". ¿En
qué forma lo llenó Dios de valor? Ezequiel 3:4-11. Note el verso 9.
8. Considere el remedio que da Juan contra el temor. 1ª Juan 4:17,18.
¿Cómo se adquiere la confianza? Efesios 6:18-20. Note el ejemplo de
confianza y de arrojo de Pablo para predicar la Palabra de Dios. 1ª
Tesalonicenses 2:1-4.
9. ¿Cuál será el destino de aquellos que han caído a causa del temor?
Apocalipsis 21:8.

Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio. 2ª Timoteo 1:7
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INVOLUCRADOS

5

"Porque a vosotros es
concedido por Cristo, no
sólo que creáis en él,
sino que padezcáis por
él".
(Filipenses 1:29).

Mateo 7:24-29.

Vivimos en días de extremada violencia. La mente degenerada de los
hombres los ha llevado a cometer un sinnúmero de males. El desorden se
ha hecho una realidad por todas partes. Los tribunales se encuentran
corrompidos. Los jueces se inclinan hacia los infractores, por eso
nuestros policías han llegado a decir; "¿Qué ganamos con aprehender a
alguien? Si al fin los dejan en libertad para seguir cometiendo sus
crímenes..." Pocos hombres han mostrado su valentía oponiéndose a
esta oleada de maldad, y otros han manifestado su indiferencia
cruzándose de brazos sin hacer nada. ¿Por qué? Porque temen verse
involucrados.
Otra de las razones es que no han puesto especial cuidado para hacer
algo en favor de esta situación. Recientemente una muchacha de
secundaria dijo que un 5 por ciento de muchachos maleados ha hecho
que se les pierda la confianza al 95 por ciento restante que está
dispuesto a someterse a las leyes. Al preguntársele su opinión del porqué
creía que se permitiera esta condición, dijo: que ella atribuía todo esto a
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la "lánguida indiferencia" por parte de quienes debían mostrar pleno
interés.
Visto esto desde un punto de vista puramente humano podríamos por lo
menos parcialmente entender por qué el hombre no quiere verse
involucrado. Muchos han hecho cosas muy buenas, interviniendo por la
causa de la justicia, pero lo único que han ganado es ser muertos por
aquellos que no les conviene la justicia. La ley de auto-preservación es
muy potente en todos nosotros. Y justamente es aquí en esta palabra
"auto" en donde descansa la respuesta a todo el problema. Muchos de
nosotros mostramos disposición en que alguien debe ser crucificado,
pero no estamos dispuestos a ser nosotros mismos la víctima. Sin
embargo todos los grandes hombres y mujeres de renombre han sido
aquellos que se han sacrificado a sí mismos y han hecho lo que han
podido.
La fuerza del amor conducirá a los hombres a "servir", si ese amor está
dirigido hacia otros y no a sí mismos. Dios amó tanto que dio a su propio
Hijo. Jesús amó tanto que entregó su vida por la especie humana. Pablo
amó tanto que aun estuvo dispuesto a ser anatema de Dios para que sus
hermanos israelitas pudieran ser salvos. Pues escribiendo a los Corintios,
dijo: “Empero yo de muy buena gana despenderé y seré despendido por
vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos". (2ª Corintios
12:15). Leemos de Bernabé y Pablo que fueron "hombres que han
expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo". (Hechos
15:26).
Isaías vivió para reconocer la condición perdida de sí mismo y de su
pueblo, y gritó: "¡Ay de mí! que soy muerto". Después dijo: "Que su culpa
había sido quitada, y su pecado ha sido expiado”. Después oyó al Señor
que decía: “¿A quién enviaré, y quien nos irá?" y contestó: "Heme aquí,
envíame a mí". Cuando aceptamos el perdón de nuestros pecados, que
está prometido para los que lo reciben, se espera que sirvamos en alguna
forma en el hermoso programa de Dios. Él espera que seamos incluidos
para ayudar a otros a encontrar el camino de la vida eterna.
La pregunta de Pablo, una vez que había reconocido al Señor, fue: "¿Qué
quieres, Señor, que haga?".
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1. En Proverbios 24:10-12 nos es dada una amonestación importante.
Esto nos coloca en la situación de ser definidamente culpables delante
de Dios si rehusamos ayudar a otros que necesitan de nuestro auxilio.
2. Considere el caso que se menciona en Ezequiel 3:16-21. ¿Era esto
únicamente para Ezequiel? ¿O está incluido todo aquel que conoce
estas cosas? Compare el texto anterior.
3. ¿Cómo dice la Biblia que debemos responder a las necesidades de
otros? Proverbios 3:27-29.
4. ¿Qué está escrito de los que viven holgadamente mientras otros viven
en aflicción? Amos 6:1-6. ¿Se aplicaría esto a los Estados Unidos, a
África, o a algún otro país o a Sion?
5. Lea Jeremías 38-7-13. Ebel-melec era un esclavo etíope. Este era el
hombre de quien nadie esperaba que hiciera por el profeta lo que
pudo hacer. Pero al hacerlo recibió una recompensa. Jeremías 39:1518.
6. Esdras y Nehemías estuvieron en Babilonia durante el tiempo de
exilio. Estos podían haberse quedado allí con una seguridad relativa,
pero escogieron mejor volver a Jerusalén para hacer algún servicio.
Ellos fueron involucrados.
7. Josué y su ejército, en toda una noche encumbraron la montaña,
desde Gilgal a Gabaón a fin de ayudar a los Gabaonitas. Vea Josué
10:6-11. ¿Podría usted decir si Josué tuvo cuidado de la necesidad de
aquellos?
8. ¿Cómo seremos recompensados si somos fieles ayudando, siendo
involucrados en las necesidades de3 los demás Mateo 25: 34 – 40.
9. ¿Qué sucederá si fallamos? Versos 41: 46.

Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y
mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10
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EL TESORO DE LA
PROVIDENCIA DE DIOS

6

"Mas
buscad
primeramente el reino
de DIOS y su justicia, y
todas estas cosas os
serán añadidas”.
(Mateo 6:33).

Mateo 6:19-34.

El capítulo 22 de Génesis nos relata una prueba de la fe de Abraham, muy
poco común. El propósito de esta lección no es precisamente este caso,
sino que lo que usamos sólo para poder entender mejor el tema. A
Abraham se le pidió que ofreciera a su hijo en holocausto, Cuando ellos
iban hacia la montaña, el muchacho pregunta a su padre: “...he, aquí el
fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esta es la
respuesta de Abraham, la cual debemos siempre recordar: "...Dios se
proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío". (Génesis 22:8).
"DIOS PROVEERÁ", ¿Qué prueba está dando Abraham de su fe?, la cual
no había vacilado. ¿Sabía él en verdad que no tendría que matar a su hijo?
¿Sabía de antemano que habría un sustituto? La Biblia nos dice que: El sí
pensaba matar al muchacho, "contando con que Dios tendría que
levantarle, aun estando muerto". (Hebreos 11:9) y en este caso la
respuesta fue sólo para aliviar la curiosidad del muchacho, o sus temores.
Pero en tal caso las palabras fueron (y son) verdaderas. Dios provee a su
pueblo de necesidades.
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Nosotros podemos poseer muy pocas cosas de este mundo, mas nuestro
Padre celestial lo posee todo, y puede hacer de ello como le plazca. Esta
es su Gloria, ayudar a sus hijos, los que creen en Él, y darles todo lo que
necesitan. Si mostramos nuestra Fe, sin la cual nadie puede agradarle,
todas las cosas nos serán posibles. Somos verdaderamente ricos, como
Pablo lo dice: "Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo". (2ª
Corintios 6: 10).
Lejos de Dios, el hombre es una criatura llena de temores, y ansiedades,
por una parte, y por la otra, deseando y ambicionando todo. Cuando no
está preocupado cómo pagar la renta, o cómo alimentar a su familia, está
ocupado haciéndose castillos en el aire, soñando, ilusionando grandes
cosas para hacer algún día. Está interesado en las cosas materiales, sin
pensar siquiera en las espirituales. Consecuentemente, siente que puede
hacer todo por sí solo, todos sus esfuerzos están encaminados a obtener
lo que necesita, ya sea medios honestos o deshonestos. Todo esto no le
deja pensar que necesita a Dios en su Vida.
Para esta suerte de circunstancias, Jesús nos dejó esta preciosa gema de
verdad: "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas". Aquí está la fórmula para obtener todo lo
que necesitamos en la vida, teniendo además asegurada la vida eterna,
que es mucho más importante que cualquiera otra cosa.

1. ¿Le faltaba algo al hombre en el jardín del Edén? Génesis 2:8, 9, 16, 17.

2. ¿Cómo era la tierra prometida a los hijos de Israel? Deuteronomio 8:79.
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3. ¿Qué medios usó Dios para cuidar de su pueblo mientras andaba en el
desierto? Deuteronomio 8:15,16; Éxodo 16:11-18.

4. La historia de la liberación de Israel en el Mar Rojo se encuentra en
Éxodo 14, repítase en clase (brevemente). ¿Cómo salvó Dios a su
pueblo en esta ocasión?

5. Dios provee de mucho más que alimento y bebida a su pueblo, note lo
que nos dice Isaías de su providencia a aquellos que esperan en El.
Isaías 40:28-31.

6. ¿Cómo habla el salmista de la liberación y provisión de Dios a su
pueblo? Salmo 33:13-19.

7. ¿Es Dios lo suficientemente rico para poder suplir todas las
necesidades del hombre? Salmo 50:10-12; Hageo 2: 8; Sal. 24:1.

8. Satanás siempre está haciendo lo posible por destruirnos. ¿Puede Dios
librarnos? 1ª Pedro 2:9; Salmo 34:7,15, 17-22.

9. ¿Podemos confiar que Él cuidará de nosotros hasta el día final? Judas
24,25; 2ª Timoteo 1:12.

Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con
muchas cosas. Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la
buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:41 – 42
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LA SUJECIÓN DEL AMOR

7

"Porque el amor de
Cristo nos constriñe,
pensando en esto: que si
uno murió por todos,
luego
todos
son
muertos".
(2ª Corintios 5:14).

2 Corintios 5:10-17.

El amor es la fuerza más grande del universo, "El que no ama, no conoce
a Dios; porque Dios es amor". (1ª Juan 4:8). Si Dios es Amor, debe tener
alguien a quien prodigar su amor. Por lo tanto hizo al hombre conforme a
su semejanza, para crear así una familia. Como un padre tierno, amante y
sabio, el cual provee a sus hijos de todo. Isaías 5:1-17 nos muestra a Israel
como una viña que plantó el Señor, pero cuya viña no produjo el fruto
que Él esperaba. El Señor se queja de ella así: "¿Qué más se ha de hacer a
mi viña, que yo no haya hecho en ella?" (Isaías 5:4). Esto muestra que
Dios había verdaderamente dispuesto para su pueblo (Israel) ser la
familia elegida, pero el pueblo rehusó y despreció lo que Dios había
hecho para ellos.
Cuando nuestros primeros padres pecaron y cayeron, Dios prometió un
Salvador. Después del Diluvio, El empezó de nuevo todo con Noé. Pero el
hombre volvió a apartarse del camino que Dios le había señalado. Luego
Dios llama a Abram (Abraham) a salir de su tierra y de su parentela a la
tierra que Él le mostraría. Abraham obedeció, y de su simiente Dios
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formó una nación: Israel, Sobre ellos Dios depositó su amor, y les dio
mandamientos y estatutos y leyes, Y los estableció como una nación por
medio de la cual El mostraría su amor al mundo entero.
El amor de Dios no iba a estar limitado sólo al pueblo de Israel, un texto
bastante conocido, dice: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en El cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna". (Juan 3: 16).
Piense que El muestra sus favores en aquellos que le aman y le sirven,
que Dios hace muchos favores a todos los hombres, aún a los más viles.
"… que hace que su sol salga para malos y buenos, llueva sobre justos e
injustos". (Mateo 5:45). Bernabé y Pablo hablan de Dios como el único
que ". . .en las edades pasadas ha dejado a las gentes andar en sus
caminos; si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien,
dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, hinchiendo de
mantenimiento y de alegría nuestros corazones”. (Hechos 14:16, 17).
Escribiendo a los romanos Pablo hace esta pregunta: "O menospreciáis
las riquezas de su benignidad, y paciencia, y longanimidad, ignorando
que su benignidad te guía a arrepentimiento?" (Romanos 2:4).
No podemos pasar por alto el pensamiento que trae a nuestra mente
el Texto Clave: “Porque el amor de Cristo nos constriñe…” Sabiendo
que el murió por nosotros, y que todos somos muertos por él, tenemos
entonces la obligación (nos constriñe) de seguir la amonestación que nos
hace el verso 15: ''.. .para que los que viven, ya no vivan para sí, mas para
aquel que murió y resucitó por ellos".
El amor de Cristo nos Constriñe (nos forza), a vivir para él.

1. Constreñir se define como: compeler, restringir, impedir, detener,
estrechar, etc. lo mismo que obligar, forzar a. ¿Qué leemos en 1ª Juan
4:19?
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2. Cuando preguntaron cuál era el mandamiento más grande de la Ley,
¿qué contestó Jesús? Mateo 22:37-38. ¿Cómo concuerda la enseñanza
de Pablo con esto? Romanos 13:8-10.
3. ¿Qué nos constriñe a hacer el amor de Dios? 1ª Juan 5: 1-3.
4. ¿En qué otra forma es probado nuestro amor? 1ª Juan 4: 20, 21.

5. Discuta las recomendaciones hechas por Pedro, atendiendo a
nuestras acciones, como se menciona en 1ª Pedro 4:1-9. ¿Hasta qué
grado y con qué fin debemos servirnos y servir a otros? Versos 10,11.
6. José era un joven temeroso de Dios. ¿En qué forma le constriñó el
amor de Dios a la hora de la tentación? Génesis 39:7-10.
7. David dice: "Amo a Dios porque ha oído mi voz y mis súplicas". (Salmo
116:1). ¿Qué otra respuesta da de su parte? Sal. 119:9-16.

8. ¿Cómo nos hará actuar el amor de Dios en los siguientes casos? (1,
auto-control) Santiago 1:19,20; (2, con los necesitados) Santiago
2:15,16; (3, cuando hemos errado) Romanos 12:17-21; (4, cuando hemos
de decidir algo) Hebreos 11:24-26. Considere otros casos además de
estos.
9. Amando a Dios más que a todas las cosas, y conociendo su grande
amor por nosotros. ¿A qué debemos poner más atención para
guardar? 1ª Juan 2:15-17. Considere también Santiago 4:4.

Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8
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ACCIÓN DE GRACIAS

8

"Dad gracias en todo;
porque esta es la
voluntad de Dios para
con vosotros en Cristo
Jesús".
(1ª Tesalonicenses 5:18)

Salmos 89:1-18.

Hemos tenido ya en varias lecciones pasadas, el tema de Acción de
gracias, y no pensamos estar al margen de este mandamiento, pero
estamos estudiándolo otra vez. Así como nuestro Señor recalca: "Os es
necesario nacer otra vez", encontramos necesario recordarnos más a
menudo, que todo lo que tenemos nos lleva a dar gracias, incluyendo la
experiencia de haber "nacido otra vez". Si alguna persona me hace un
favor, tengo la obligación de darle las gracias, si me hace un favor doce
veces al día, doce veces tendré que decirle "muchas gracias". Pensemos
entonces, ¿cuántos favores recibimos de Dios? ¿Quién podría contarlos?
¿Quién podría en verdad contar y ordenar todo lo que Dios hace por
nosotros? El Salmista declara: "Aumentado has tú, ¡oh, Jehová Dios mío!
tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, no te los podemos
contar: si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser narrados", (Sal.
40:5).
“Misericordioso y clemente es Jehová; Lento para la ira y grande en
misericordia** (Salmo 103:8). Cuánta gratitud debemos sentir ante
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tal verdad. Hay peligro de que no seamos tan agradecidos como
debemos, en cambio, es imposible que lleguemos a ser más agradecidos
con Dios de lo que debemos ser. Se dice que cuando una gatita tiene
cuatro gatitos, y decide cambiarlos de un lugar a otro, necesita hacer
cinco viajes para tal proceso la explicación que se da a ello es que tiene
que hacer un viaje extra para asegurarse de que no ha dejado
ninguno atrás. No podemos saber si esto sea una verdad, pero nos
ilustra en este principio, que debemos ser agradecidos de los favores
que recibimos. Para que no parezcamos desagradecidos, debemos dar
gracias en todo, siempre. (Efesios 5:20). Tenemos amigos que nos han
mostrado su lealtad. Tenemos hogar donde habitar, tenemos alimentos y
vestidos; tenemos salud, y también tenemos seguridad contra peligros y
daños. En comparación con otras gentes, debemos ser completamente
agradecidos con nuestro Dios, quien nos hace posible todo ello.
“Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino
de tristeza; mas después da fruto apacible de justicia a los que en Él son
ejercitados”. (Hebreos 12: 11). El verso 10 nos dice que Dios nos castiga
“… para que recibamos su santificación”. ¿No debemos dar gracias
también por esto? que si Dios nos ama tanto, nos tiene que corregir para
que así seamos dignos de entrar en su reino.

1. En este mundo nada es permanente, ¿por qué debemos dar gracias?
Malaquías 3:6. Compare con Lamentaciones 3: 22, 23.

2. Cuando todos nuestros amigos nos abandonan, ¿quien permanece
fiel? Salmos 121:3,4. Vea también Isaías 49: 13-17.

3. ¿Por qué rinde alabanza a Dios el Salmista? Salmos 56: 9-13.
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4. Aún con nuestros mejores actos estamos lejos de Dios. ¿Qué nos
conforta en tal caso, y que al mismo tiempo es motivo de acción de
gracias a Dios? Salmo 103:8-12

5. Considere la amonestación que se nos da en Salmo 147: 7 – 14.

6. Note por qué Pablo daba gracias a Dios. Hechos 28:15. ¿Damos
nosotros gracias a Dios por los hermanos? ¿O sólo nos quejamos de
aquellos que nos hacen mal?

7. Cuando oramos por las cosas que necesitamos, ¿qué estamos
amonestados a hacer? Filipenses 4:6. Note la frase "con nacimiento de
gracias". ¿Cuál es el resultado? Verso 7.

8. ¿Por qué causa expresaba Pablo agradecimiento cuando escribió a los
corintios? 2ª Corintios 2:14.

9. Nunca debemos dejar de ser agradecidos por las verdades expresadas
en los siguientes textos: Juan 3:16; Hebreos 4:14-16; 1ª Juan 1:7-9; 1ª
Juan 2:1-2. Apocalipsis 3:21.

Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
Colosenses 3:17
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CONFIANZA PLENA

9

"… Porque yo sé en
quien he creído, y estoy
cierto que es poderoso
para guardar mi depósito
para aquel día".
(2 Timoteo 1:12).

Salmos 37:1-15.

La Escritura es clara en su enseñanza de que debemos encomendar
todos nuestros pasos al Señor. ¿Por qué? Porque el hombre por sí solo no
puede hacer lo que Dios puede y quiere que el nombre haga para él.
"Conozco, ¡oh Jehová! que el hombre no es señor de su camino, ni del
hombre que camina es ordenar sus pasos". (Jeremías 10:23). Este pasaje
concuerda con Proverbios 16: 1-3: "Del hombre son las disposiciones del
corazón; mas de Jehová la respuesta de la lengua. Todos los caminos del
hombre son limpios en su opinión; mas Jehová pesa los espíritus.
Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados".
El hombre es finito, limitado, hay tantas cosas que el hombre no
conoce— tanto que no puede hacer, aún hay tantos hombres que pasan
desapercibidos del llamado de Dios, y se hacen sordos a su oferta de
ayuda. Si el hombre alcanzara a darse cuenta cuan malo es oponerse a
Dios y se entregara a Él, el honor y la gloria de Dios se establecería en la
tierra, y el hombre sería verdaderamente bendecido.
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Pobres de aquellos que envidian a los ricos. Los desempleados envidian a
los que tienen un empleo. Hay fricciones de todas suertes entre hombre
y hombre por diferentes causas. Muchos se molestan porque otros
suben más alto y van más lejos que ellos. Para muchos la vida es un
cúmulo de desatinos, caídas y frustraciones y toda clase de males,
teniendo muy raros momentos de contento. Pero, esto no sería así si
todos los hombres encomendaran a Dios sus caminos.
Aun los que ya han conocido la palabra de Dios, algunas veces se
destrozan de celos, porque les parece que los impíos están mucho mejor
que ellos que se preocupan por hacer el bien. Lea Salmos 73: y note la
experiencia de este nombre, le será de mucha utilidad.
Volvamos nuestra vista al Salmo 37 y meditemos en su idea: "No te
impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen,
iniquidad. Porque como la hierba serán presto cortados, y decaerán
como verdor de renuevo. Espera en jehová y haz bien; vivirás en la
tierra, y en verdad serás alimentando. Pon así mismo tu delicia en
Jehová, y él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu
camino, y espera en él; y él hará". (Versos 1-5). La confianza (en Dios)
actúa en dos maneras: Podemos confiar, encomendar todos nuestros
caminos a Dios y caminar íntegramente dentro de su voluntad. Así
confiando en Él y sirviéndole, nuestros caminos serán afirmados, y lo que
es mejor. Nuestra vida eterna estará asegurada.

1. Pablo sufrió tanto o más que cualquier otro hombre, por la fe que
tenía en Cristo, y el trabajo que desempeñó por él. Considere usted su
testimonio en 2ª Timoteo 1:12. ¿Cree usted que la declaración del verso
7 tiene alguna relación con su testimonio?

2. Note el doble mandamiento del Salmo 37:3. Considere sus ventajas
también.

3. No es muy bueno servir a Dios de mala gana, mas esto es cosa del
corazón, por lo tanto el corazón debe ser entregado completamente
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a Dios y entonces sí podemos servirle. Considere la amonestación de
poner nuestra delicia en Jehová. Salmo 37:4; compare el Salmo 1:2.

4. ¿Qué forma le dio Dios a Josué con la cual podía alcanzar el éxito?
Josué 1:8.

5. Los malos están en lugar de peligro (Salmo 73:18-20) considere la
comparación de justos e injustos en el Salmo 1. ¿Qué seguridad tienen
los que confían en Dios? Salmo 37:30-33.

6. Dios pide que confiemos en Él (que nos pongamos completamente a
su cuidado) como una condición para recibir de él todas sus
bendiciones y protección. Note Hebreos 11:6.

7. Por su parte Dios nos asigna ciertas tareas que debemos ejecutar.
¿Cómo deben ser observadas dichas asignaturas? 1ª Corintios 4:2; 1ª
Timoteo 6:20; 2ª Timoteo 2:1-4.

8. Ya que Pablo había confiado completamente sus caminos a Dios, ¿qué
pudo decir al fin de su carrera? 2ª Timoteo 4:6-8.

9. ¿Qué nos dice Pedro acerca de Jesús? 1ª Pedro 2:21. ¿Qué ejemplo
traen a nuestra atención los versos 22 y 23?

En Jesucristo confía no mas, pon tu carga en Jesús; paz y socorro de él
obtendrás, pon tu carga en Jesús.
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LA LEY DE LA RECOMPENSA

10

"Mas
cuando
haces
banquete, llama a los
pobres, los mancos, los
cojos, los ciegos; Y serás
bienaventurado; Porque no
te pueden retribuir, más te
será recompensado en la
resurrección de los justos".
(Lucas 14:13,14).

1ª Pedro 1:1-9.

La ciencia nos dice que hay una ley inquebrantable, que no hay efecto sin
causa. Una causa determinada, nos dará un efecto determinado. Ponga
usted su mano sobre un horno caliente o sobre el fuego, el efecto será
una quemadura. "¿Tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus
vestidos se quemen? ¿Andará el hombre en las brasas, sin que sus pies se
quemen?" (Proverbios 6: 27,28) Otra vez el sabio que compuso muchos
proverbios dijo: "Como el gorrión a su vagar, y como la golondrina en su
vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá". (Proverbios 26:2).
Hay, sin duda, una ley de recompensa. El hombre será recompensado
según sus obras, la Escritura es completamente clara en este aspecto.
Haremos bien en cuidar nuestros caminos, no sea que vayamos a caer en
condenación. En la misma manera, si somos fieles, tendremos una
retribución de aquel a quien servimos.
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Si en todo hemos de tener recompensa, la Palabra de Dios nos previene,
sin embargo, que no debemos cobrarnos por nuestra propia mano, ni
tratar de obtener recompensa por nosotros mismos, ya que esto le
pertenece a ÉL "Porque el que se ensalzare, será humillado; y el que se
humillare, será ensalzado". (Mateo 23:12). Hay muchos que demandan
respeto de otros, pero el respeto no proviene en esa forma, el respeto es
para aquel que lo merece, y cuando alguien merece respeto, es
respetado. Cuando se dice que alguien demanda respeto, es de
entenderse que la vida de ese hombre (su carácter,) personalidad) es la
que demanda ese respeto y no el hombre mismo, quien diga debes
respetarme, seguramente no está haciendo lo correcto. Dios dará el
honor a quien él juzgue correcto, y humillará a quien no lo sea, está en su
sola potestad hacerlo.
¿Te ha ofendido alguien? déjalo en las manos de Dios y él juzgará por ti.
La Ley de la recompensa tomará el asunto (sólo Dios la administra),
Pablo nos dejó un ejemplo de ello, y dice: "Alejandro el calderero me
ha causado muchos males: el Señor le pague conforme a sus hechos". (2ª
Timoteo 4:14).
Debemos entender que Dios nunca comete errores. "Jehová fue
conocido en el juicio que hizo; en la obra de sus manos fue enlazado el
malo. Los malos serán trasladados al seol, todas las gentes que se
olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el pobre; ni la
esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate oh, Jehová;
No se fortalezca el hombre; sean juzgadas las gentes delante de ti. Pon,
oh Jehová, temor en ellos: conozcan las gentes que no son más que
hombres". Salmos 9:16-20.

1. ¿Cómo obra la ley de la recompensa? Proverbios 12:13, 14. Note
también Isaías 3:9-11 y Gálatas 6:7-9.
2. Cuando Ruth preguntó a Booz por qué ponía especial cuidado en ella
(Ruth 2:10) ¿cómo le contestó él? Versos 11, 12.

Escuela Sabática Femenil

29

3. ¿Dónde recibirá el hombre su recompensa? ¿Será en el cielo para los
justos, o en las profundidades de la tierra, con fuego eterno para los
malos? Proverbios 11:31.

4. ¿En qué forma conforta Dios a su pueblo a través de Isaías? Isaías 35:36. Estas promesas fueron cumplidas parcialmente cuando estuvo
Cristo por primera vez en la tierra, pero tendrán su pleno
cumplimiento cuando venga por segunda vez, y dé a todos su
recompensa.

5. ¿Podrá alguien decir que Dios es Injusto con él? ¿Qué es lo que
determina el destino del hombre? Proverbios 26: 2; Eclesiastés 8:11-13.

6. El hombre tiene derecho a escoger lo que ha de hacer, pero tiene
justa recompensa el resultado? Eclesiastés 11:9-10.

7. ¿Quién tiene el derecho de hacer justicia, de retribuir, premiar o
castigar? Deuteronomio 32:35.

8. Si Dios se reserva el derecho de hacer justicia. ¿Cuál debe ser nuestra
actitud? Proverbios 20:22. Note el ejemplo de Pablo, 2ª Timoteo 4:14.

9. ¿Qué requería Pablo de los Corintios? 2ª Corintios 6:11-13 y 7:2,3. Lea
únicamente los versos señalados, Pablo dice: “He abierto mi corazón
a vosotros, para corresponder, al propio modo ensanchaos también
vosotros”.

No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre
sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7
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CUANDO JESÚS NACIÓ

11

"Y entrando en la casa,
vieron al niño con su
madre
María,
y
postrándose,
le
adoraron; y abriendo sus
tesoros, le ofrecieron
dones, oro e incienso y
mirra".
(Mateos 2:11).

Lucas 2:1-16.

En esta oportunidad estudiaremos el remedio contra el pecado —los
medios para escapar de la muerte— la promesa de la vida eterna.
Cuando Cristo nació, se puso en marcha el plan de Salvación. Antes de
que Cristo naciera, esto era sólo una promesa, mas cuando Cristo nació,
vino ya a ser realidad. No se había cumplido ya, pero sí era el principio de
aquella grande obra. Era el primer hecho evidente de que había un
redentor, el cual vendría a abolir el pecado, y como consecuencia,
también la muerte.
Cuando Jesús nació, ocurrió un grande milagro. Él, quien durante siglos
indecibles, anteriormente fue el principio de la creación de Dios, ahora
venía a nacer de una mujer. El que antes apareció a Abraham y a Moisés,
el que realizó grandes obras, como el gran Dios de Israel, un ser Divino de
poder ilimitado, ahora venía a empequeñecer, a ser un humilde bebé
nacido de una mujer. Y Dios, el Padre lo permitió, sí, y aún lo causó, para
dar cumplimiento a sus promesas, y proveer de los medios de Salvación
a una humanidad pecadora, ¡Cuán grande es el amor de Dios!
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Cuando Jesús nació, una estrella apareció en el cielo, y unos hombres
sabios, unos magos, que esperaban al redentor la vieron, los magos
fueron guiados por la estrella. Y por siglos, los "sabios" se han guiado por
la estrella hasta hoy. Hombres y mujeres sabios, ven la estrella que los
guía, "La Estrella de la Mañana"; la luz del mundo.
Cuando Jesús nació, los pastores que cuidaban sus rebaños, vieron en la
noche, una compañía de ángeles que cantaban, anunciando el
nacimiento del Salvador, Cristo el Señor. Hoy la gente honrada que teme
a Dios, puede oír también el mensaje de los ángeles, que el Salvador
nació, que puede vivir, que el que cree en Él, aunque esté muerto vivirá,
tendrá vida eterna. Diariamente, en todas nuestras actividades, durante
todo el año, durante toda la vida, debemos recordar, apreciar todas las
maravillas que acontecieron con el nacimiento de Jesús, y todas las
consecuencias de ese nacimiento.
Cuan triste es que un acontecimiento tan maravilloso como el nacimiento
de Cristo haya sido falseado y corrompido por el hombre. La Biblia no nos
dice la fecha del nacimiento de Jesús, y no hay instrucción, ni siquiera
alguna de que tal fecha deba conmemorarse. Satanás, en su programa de
confusión, ha llevado al hombre a escoger una fecha, en la que durante
siglos se había celebrado como el día del nacimiento del Sol. por los
pueblos paganos. Todo ello, fecha, costumbres y celebraciones paganas
que se observaban entonces, fueron tomadas para conmemorar en
honor del nacimiento del Hijo de Dios. Las grandes verdades y
bendiciones que trajo a la tierra, fueron asociadas con aquellas
falsedades paganas, para convertirlo en un anatema comercial.
Para los verdaderos Cristianos no hay fecha especial en el año para que
se celebre el Nacimiento de Jesús. Pero durante todo el año recordamos
la bella historia, las grandes maravillas que sucedieron cuando Jesús
nació. Nosotros rebatimos las costumbres y la falsa fecha que presentan
supersticiones completamente paganas. Muchos no creen y están en
contra de Cristo, porque mientras ellos cantan y hacen servicios
especiales, según ellos, para honrar al Salvador, nosotros permanecemos
indiferentes a todas esas cosas. Pero nosotros sabemos que en verdad
conocemos a aquel que dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida". Y a
quien también enfatizó: "Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres".
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1. ¿Qué dijo el Señor de Isaac, el hijo de Abraham? ¿Cuál era la promesa
para el futuro? Génesis 21:12; 22:18.
2. ¿Cómo se habría de cumplir la promesa a Abraham? Gálatas 3:14, 16,
29.
3. ¿Qué profecía dio Jacob, y cómo fue cumplida? Génesis. 49:10;
Hebreos 7:14.
4. ¿Qué estaba profetizado del lugar del nacimiento de Cristo? Miqueas
5:2. ¿Cómo se cumplió? Mateo 2:1 (primera parte).
5. ¿Qué causó que José y María fueran a Bethlehem? ¿Qué pasó mientras
estaban allá? Lucas 2:1-7.
6. ¿Quiénes estaban en el campo aquella noche? ¿Qué vieron y oyeron?
Lucas 2:8-14.
7. ¿Quiénes vinieron del Oriente y por qué vinieron? Mateo 2:1.2.
8. Tiempo después ¿Dónde vieron los magos a Jesús y qué hicieron?
Mateo 2: 9 – 11.
9. ¿Qué temores y supersticiones tenían los paganos y qué hacían?
Jeremías 10:1-5.
10. ¿Cómo describe Jesús los cultos ordenados por Dios? Mateo 15: 7 – 9
¿Quiénes son bendecidos? Salmo 119: 1,2.

Y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque
nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente éste es el
salvador del mundo, el Cristo. Juan 4:42
Escuela Sabática Femenil

33

UNA FUENTE DE PURIFICACIÓN

12

"Mas si andamos en luz,
como él está en luz,
tenemos
comunión
entre nosotros, y la
sangre de Jesucristo su
Hijo nos limpia de todo
pecado".
(1ª Juan 1:7).

Hebreos 9:11-22.

La semana pasada estudiamos el significado del nacimiento de Cristo, y el
hecho de que debemos recordarlo durante todo el año, ya que la Biblia
no nos autoriza su celebración en una fecha especial. La costumbre
pagana de celebrar el nacimiento del sol el 25 de diciembre, durante el
solsticio de invierno, fue tomada y acomodada para celebrar en ese día el
nacimiento de Jesús. La Biblia nos enseña a no aprender el camino de las
gentes.
Nunca una costumbre pagana podrá convertirse en Cristiana, sólo por el
sentir de la gente. Pero nosotros sí nos regocijamos en el nacimiento
de Jesús, como la Biblia lo enseña.
Ahora, sin embargo, nuestra lección está relacionada con la muerte del
Salvador. El derramó su sangre en la cruz. Y podemos decir que su
nacimiento fue para que viniera a morir por nosotros. Teniendo que vivir
una vida de perfección como sólo Él ha podido hacerlo, enseñándonos el
verdadero camino de la vida, para después ascender a los cielos, pero
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dejándonos una bendición muy grande, con un valor incalculable.
Muchos hombres en el mundo han dejado buenos ejemplos de sus
vidas, muriendo aún por libertar a sus pueblos, pero la muerte de ellos no
es de compararse con la muerte de Jesús que fue para nuestra salvación,
la muerte de Él es más significativa, ya que él fue el Cordero perfecto, El
Hijo de Dios.
La Biblia nos enseña a vivir una vida perfecta, siguiendo el ejemplo de su
Hijo. Debemos ser buenos y amables con los demás, no egoístas;
honestos, esforzados y leales. Esto es parte de nuestra justicia, y todavía
así dice la Escritura que nuestras justicias son como trapos de inmundicia.
(Isaías 64:6). ¿Quiere decir esto que Dios no aprecia nuestras obras
buenas? no exactamente, las buenas obras son producto de una buena
vida, y Dios las toma en cuenta, pero, ¿por qué entonces las llama trapos
de inmundicia? porque por sí solas no tienen valor para nuestra salvación.
Las buenas obras no borran los pecados. Las buenas obras no son medio
de salvación, pero sí un resultado de ello.
Si nuestros pecados no son perdonados, no importa cuán buena sea
nuestra vida, cuantos sacrificios hagamos, cuanto asistamos a la Iglesia o
cuanto dinero demos a ella. "Sin derramamiento de Sangre no hay
remisión". Y para que nuestros pecados fueran perdonados, fue
necesaria la sangre del justo Hijo de Dios.
Los guardadores del Sábado son acusados de creer que la salvación es
por guardar los mandamientos de Dios. Cuando enfatizamos la
observancia de los Diez Mandamientos, la gente concluye que nosotros
creemos que esos mandamientos son el medio para obtener el perdón
de los pecados. Debemos aclarar que los mandamientos son únicamente
para identificar el pecado. Mirando los mandamientos, podemos vernos
como pecadores, cuando los obedecemos, dejamos de ser pecadores,
pero ellos no quitan nuestros pecados. Gracias a Dios hay una Fuente de
Purificación, y creemos que por la fe, la Sangre de Cristo nos limpia de
todo pecado, Nuestros pecados pasados son lavados y borrados, para no
volver más a nosotros. Caminamos en novedad de Vida, obedeciendo los
Mandamientos de Dios, como todos los amados hijos de Dios.
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1. Bajo la ley de Moisés, ¿Cuáles eran los medios para obtener el perdón
de los pecados? Levítico 4:27,28, 32-35.
2. Aunque los sacrificios eran para perdón de pecados, ¿Qué era
necesario hacer anualmente? Levítico 16:15,16. ¿Cuándo se hacía esto?
Versos 29, 30.
3. ¿Qué estaba profetizado al propósito de la muerte de Cristo? Isaías
53:10.
4. ¿Qué dijo Jesús que tenía que hacer, y por qué? Juan 10:15 17,18.
5. ¿Qué hizo Moisés con la sangre y qué dijo? Hebreos 9: 19 – 21.
6. ¿Cuál era la especial importancia de la Sangre? Verso 22.
7. ¿En qué forma fue diferente la obra de Cristo a la de antiguos
sacerdotes? Versos 23-26.
8. ¿Por qué no fueron suficientes los antiguos sacrificios? Hebreos 10:3,4.
9. ¿Qué tan efectivo fue el Sacrificio de Cristo? Versos 12-18.
10. ¿Qué debemos hacer para recibir los beneficios de la Fuente de
Purificación? 1ª Juan 1: 7 - 9.

Hay un precioso manantial, manantial, manantial; hay un precioso
manantial, de sangre de Emmanuel. Que purifica a cada cual, a cada cual,
a cada cual; que purifica a cada cual, que se sumerja en él.
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EL NUEVO CAMINO DE LA VIDA

13

"Porque con una sola
ofrenda hizo perfectos
para siempre a los
santificados''.
(Hebreos 10:14).

Hebreos 10:9-25..

Es difícil para nosotros comprender completamente la forma en que se
mostró a Israel el Camino de Salvación. Se instituyeron sacrificios aún
desde el tiempo de Caín y Abel. Abraham, Isaac y Jacob ofrecieron
sacrificios de animales, dondequiera que ellos andaban, no tenían
templo, pero sí un vasto campo. Pero cuando Israel estuvo en el desierto,
Dios le dio instrucciones de construir un Tabernáculo, o sea, un
templo portátil, y cuando estuvo terminado, fue el centro de adoración y
cultos. Los sacrificios podían ofrecerse únicamente en el altar que estaba
en ese tabernáculo.
Un estudio del libro de Levítico nos revela que había diferentes clases
de sacrificios y diferentes ocasiones para ofrecerlos, como era necesario.
Los Israelitas debían conocer bien las leyes para poder cumplirlas
fielmente. El omitir una, sólo una parte, era traer sobre sí una grande
maldición. De esta manera había a diario un sacrificio en la mañana, y
otro por la tarde. Durante el día mucha gente traía sacrificios, de ovejas,
toros o de cabras, y también todos los días era quemado en el
tabernáculo un suave incienso. Este era quemado en el Altar del Incienso,
el cual estaba colocado junto al velo que dividía al Lugar Santo del Lugar
Santísimo; Y el incienso pasaba a través del velo a la presencia de Dios.
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En adición a los sacrificios diarios, había una serie de conmemoraciones
anuales. Primero el sacrificio del cordero Pascual, que cada familia
mataba y comía. Después la fiesta de Pentecostés, en la que era
necesario siete corderos, un toro y dos carneros, además un macho de
cabrío y dos corderos (ver Levítico 23:18,19).
El día de la expiación el sacerdote ofrecía dos toros por sus pecados y
dos corderos, uno era quemado y el otro se dejaba libre por el desierto.
En el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, había que ofrecerse ofrenda
especial quemada todos los días, y el octavo día una ofrenda más
especial todavía. Así también había muchas leyes especiales para normar
la conducta personal, minuciosamente detalladas. Por eso con mucha
razón el apóstol Pedro declara que aquello era "un yugo... que ni
nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar". (Hechos 15: 10). El
significado de la Ley de Moisés (su cumplimiento y su fin) están
declarados en el libro de los Hebreos. En el capítulo 7 se nos dice que era
necesario hacer un cambio de sacerdocio, del sacerdocio de Aarón al
Sacerdocio de Cristo, según el orden de Melchisedec. Esto no era el
cambio de los Diez Mandamientos, ni del Nuevo Pacto.
El antiguo Pacto con la Ley de Moisés (partes) quedarían abolidas,
cuando Cristo trajera el nuevo plan de Salvación, por Fe y no por Obras.
En lugar de la Expiación anual con la que el Sumo Pontífice entraba al
lugar Santísimo cada año, abría una grande Expiación; Cristo Entró una
sola vez al lugar Santísimo y logra así la redención de todos los que creen
en Él y siguen su camino. Ahora nosotros podemos caminar en el "nuevo
camino de la Vida", el cual nos conduce a vida eterna.
En Hebreos 9 se nos dice que el Tabernáculo y sus servicios eran un
"modelo", figura de las cosas celestiales. (Verso 23). Quiere decir que era
una figura del plan de Salvación. No hay ningún Tabernáculo construido
en el Cielo, con dos departamentos divididos con velos, como el que
hubo en el desierto. Más bien, Cristo como el velo, a través del cual el
incienso pasa del lugar Santo al Lugar Santísimo, nuestras oraciones
pasan a través de El de la tierra al cielo. Cuando Cristo ascendió, para
completar su obra de redención, "entró al cielo —el lugar santísimo—
para estar ante la presencia de Dios". Vivamos y regocijémonos en el
"nuevo camino de la vida". El camino que Cristo nos ha propuesto, el cual
nos lleva a la Vida Eterna.
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1. ¿Cuáles eran los medios para la expiación, bajo la ley de Moisés?
Levítico 1:3; 5:17-19
2. ¿De qué día especial se había provisto y con qué propósito? Levítico
16:29,30 34.
3. ¿Qué hacía el sumo Sacerdote el día de la Expiación? Versos. 5-10, 14,
15.
4. ¿Qué era el Tabernáculo y lo demás de la ley de Moisés? Hebreos 8:5.
¿Cómo se compara la obra de Cristo con aquello? Verso 6.
5. ¿Qué fue el antiguo pacto con sus ceremonias? Verso 13.
6. ¿A dónde fue Cristo después de su resurrección? ¿Qué obra
completaba así? Hebreos 9:11, 12,24.
7. ¿Por qué no continuaron los sacrificios de animales? Hebreos 10:3,4,
18.
8. ¿Cómo tenemos nosotros acceso a la presencia de Dios, el lugar
Santísimo? Verso 19.
9. ¿Cuál es el nuevo “camino de la vida” para pasar el velo? ¿En qué parte
del Tabernáculo estamos cuando oramos (en forma figurada)? Éxodo
40:26,27; Apocalipsis 5:8.

10. A causa de la Obra de Cristo por nosotros, ¿qué podemos ver en el
futuro? Hebreos 9:28.

Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de
muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para
salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28
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