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INTRODUCCIÓN
Una mujer sabia edifica su casa, no la destruye. Es un principio que
aprendemos en la Palabra de Dios. Por esa razón, el papel que
desempeñan las mujeres—en este caso las esposas-- en la
construcción de la familia, es esencial y con un énfasis protagónico.
En este trimestre aprenderá algunas características que resultan
importantes en ese proceso y que, fundamentados en la Biblia, le
invitamos a considerar.

La palabra “Esposa” significa “tejedora”. Ella es la que teje el hogar
en el diseño y la belleza que este intentó ser. Todas las hebras se
deben complementar entre sí, y contar una con otra, para expresar la
voluntad del tejedor. Un hogar tejido por una esposa cristiana
expresará la gracia y la belleza que revela la obra del Espíritu Santo
en todas las actividades diarias. Se reflejará claramente en la vida de
sus hijos y de su esposo. “Se levantan sus hijos y la llaman
bienaventurada; y su marido también la alaba: muchas mujeres
hicieron el bien; mas tú sobrepasas a todas. (Proverbios 31:28-29)

Cuando nos movemos tomados de la mano del Señor Jesucristo, hay
victoria. Es un principio que aplica a la mujer que contribuye a la
edificación de su matrimonio. Dios le da la sabiduría necesaria y
transforma sus actitudes, de tal manera que no solamente lo que
piensa sino también, lo que hace, ayuda a estructurar un hogar
sólido.

4 de Octubre de 2014

Versículo de Memoria
"Oíd hijos, la doctrina de un padre, y estad atentos para que
conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza; no
desamparéis mi ley". (Proverbios 4:1, 2)

Introducción
Cada día se hace necesario que usted
como madre ponga más interés en
Comprender que la
su familia, pues sus hijos tienen la
enseñanza temprana a
necesidad de que les manifieste su
los hijos, en cuanto, a
cariño y su ternura; y es su hogar el
lo que Dios demanda
sitio indicado para ello, donde todo
de su pueblo, esto
es apropiado. Cuando usted muestre
contribuye a una vida
interés y cariño a sus hijos, ellos
armoniosa tanto en el
comprenderán que usted los ama.
hogar como en la
Solo en el hogar es donde los padres
sociedad.
dedican parte de su tiempo, de sus
atenciones a la familia, se vive en
armonía (que en esta época casi no
existe), es ahí donde los hijos crecen sin complejos y sin
frustraciones, pues sus padres, jamás les dicen que son inútiles,
Objetivo
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que no sirven para nada, porque lejos de hacer tal cosa, el padre y
la madre aconsejan, y cuando el niño o los niños hacen algo
equivocadamente no se les trata como “esclavos”, sino que se les
indican con “buenas palabras”, que aquello hubiera quedado
mejor, haciéndolo de otro modo (poniendo los padres el ejemplo).
El rey Salomón siendo un gobernante a gran escala, tuvo el
cuidado de no desatender a su familia, pues sólo así se podría
sentir dichoso en su reinado, notad este precioso ejemplo, Prov.
4:1-5, entre otros que él dio a su familia, como una muestra de
cariño y de amistad paternal. Si usted como madre ha desatendido
este renglón, tan interesante, no se lamente cuando tenga que
llorar la desdicha de sus hijos, viéndolos entregados al vicio, que
tenga que buscarlos continuamente en los Juzgados, Penales, o
tenga que llorar para siempre su desaparición, ahora los tiene a
todos en su casa, desayunan, comen y cenan con usted; quizá esto
le parezca extremadamente exagerado y quizá tenga razón por la
forma equivocada de querer a sus hijos, pero la Biblia no se puede
equivocar, considera Proverbios 17:25.
La Biblia está para regular la vida de la humanidad, pero si usted
ahora no le hace caso, mañana no culpe a Dios, ni mucho menos
diga que es injusto, pues él quiere lo mejor para usted cuando dice:
"Instruye al niño en su carrera. . ." (Proverbios 22:6).
Amada hermana medite bien en las enseñanzas de Dios, si a sus
hijos les da todo, sustento, vestido y buena educación, no pase por
alto enseñarles el respeto a Dios, esto es lo mejor: tendrá usted
bendición en abundancia y será inmensamente feliz, ¡no le
conviene desatender el consejo! ¿Verdad?

Preguntas
1.

¿Por qué es necesaria la armonía familiar?

2. ¿Sus hijos dónde deben recibir la doctrina del Señor?
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3. En medio de las muchas ocupaciones de un rey, ¿Qué ejemplo
recibimos de Salomón?

4. Para que Proverbios 22:6, sea una realidad para sus hijos. ¿Qué
tiene que hacer?

5. ¿Hasta qué edad, deben aprovechar los padres?

6. ¿Son los hijos una razón por la que Dios bendice a los padres?

7. De acuerdo a esta lección, ¿Para ser “inmensamente feliz”.
Depende de Dios, de los pastores, de los hijos o de los padres?

Conclusión
Las promesas de Dios están a nuestro alcance, si como adultos y
padres de familia nos responsabilizamos de enseñar a nuestro
núcleo familiar, que el obedecer y poner por obra las leyes y
mandamientos de Dios es participar de esa sabiduría, de esa
inteligencia y larga vida que Dios promete.
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11 de Octubre de 2014

Versículo de Memoria
No olvidéis la hospitalidad, porque por ésta algunos, sin saberlo,
hospedaron ángeles". (Hebreos 13:2.)

Introducción
¿Cuáles son las características de
una mujer educada? ¿Cuándo
debemos
comparecer
como
Recordar que en la
personas
educadas?
¿Solamente
práctica de la moral y
cívica se reflejará la
cuando tenemos visitas? Y en
buena educación que
casa, ¿Cómo nos comportamos?
es necesaria para una
"Es un error creer que las buenas
hija de Dios, con lo cual
costumbres se hicieron para las
se hará diferencia con
reuniones
distinguidas,
los
respecto al mundo.
banquetes lujosos, o para cuando
hay visitas. Para estar "en
sociedad" no es necesario aparecer
demasiado ostentoso o teatral. La sociedad abarca también la
compañía de nuestros semejantes, con quienes convivimos o
trabajamos todos los días.
Objetivo
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Las buenas costumbres obligan instintivamente a respetar a los
demás y a respetarnos a nosotros mismos, lo qué en sí, vale más
que todas las riquezas y las famas juntas. Es de buenas costumbres
evitar los altercados violentos que no conducen a nada; replicando,
argumentando, contradiciendo, interrumpiendo, (ya que con todo
esto) no se llega a ningún sitio.
Debe evitarse, asimismo tratar de aparecer ante los demás,
parientes, amigos o conocidos, como más inteligentes que ellos.
Las opiniones pueden extenderse sin arrogancia, estando siempre
dispuestos a escuchar los consejos bien intencionados, las críticas
sanas, y tratar de aprovechar su enseñanza. Cuando nos
equivoquemos, seamos nobles en el proceder y admitámoslo".
Así por ejemplo, la discriminación racial, el complejo de
superioridad, el orgullo y la vanidad, no son más que síntomas no
de mala educación, sí de falta de caridad y templanza.
La mujer cristiana verdaderamente educada en la doctrina de
Cristo, ésta sí es un ejemplo de genuina educación y buenos
modales. La tolerancia y la comprensión, su benevolencia y caridad
la distinguen de las demás mujeres, porque después de todo, la
buena educación y los buenos modales, no son propios ni
exclusivos de personas acomodadas e instruidas, sino más bien un
comportamiento responsable de conciencia y moralidad.

Preguntas
1.

Cuando recibamos en casa a hermanos u otras visitas, ¿Qué
debemos tener presente? 1ª Pedro. 4:9.

2. Cuando se nos pregunte algo que muchas veces no es de
nuestro agrado. ¿Cómo debemos responder? Colosenses 4:6.
La respuesta amable y atenta, libre de ira y mal humor, siempre
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nos hará aparecer como personas de educación refinada y
cristiana.

3. A hermanos pobres o de piel oscura y de facciones no muy
agradables a la vista, ¿Cómo debemos tratarlos? Santiago 2:110.

4. ¿Cree usted que mostrar buenos modales y tener una actitud
educada, nos traería mejores beneficios?

Conclusión
El comportamiento ejemplar con los nuestros, finalmente, es
imprescindible, porque precisamente en el hogar damos
testimonio de quiénes somos. Esto es de personas educadas y de
buenos modales, no lo olvidemos.
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18 de Octubre de 2014

Versículo de Memoria
"Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que
hacen..." (Lucas 23:34)

Introducción
La presente lección desea penetrar
hasta la dulce región del alma
Que al tomar en cuenta
humana, donde se originan los
la ética cristiana dentro
malos y buenos sentimientos, por
del ámbito familiar,
esto considerémosla no solo como
Dios ha dejado un
tema
sino
como
necesidad
binomio inseparable
imperante en nuestra familia y en
como lo es el amor y
nuestro hogar, en relación con
perdón en beneficio de
todos nuestros hermanos en la fe
su pueblo y de la
gloriosa de nuestro Salvador.
humanidad.
Como adulta o como joven es muy
necesario que usted prodigue a su
esposo, hijos, familiares y hermanos
en la fe, el puro, sano y limpio amor cristiano, teniendo una clara
comprensión de lo que esto significa. El sinónimo de amor es
Objetivo
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caridad y como tal es la tercera virtud teologal, la mayor de tres;
considere los fragmentos siguientes:
"El amor es paciente, es benigno; el amor no es celoso ni
envidioso; el amor no es presumido ni orgulloso; no es arrogante ni
egoísta ni grosero; no trata de salirse siempre con la suya no es
irritable ni quisquilloso; no guarda rencor; no le gustan la injusticias
y se regocija cuando triunfa la verdad. El que ama es fiel a ese amor
cuéstele lo que le cueste; siempre confía en la persona amada,
espera de ella lo mejor y la defiende con firmeza".—1ª Corintios
13:4-7.
"El reino de los cielos puede compararse a un rey que decide
arreglar cuentas con sus súbditos. En el proceso le traen uno que le
debía CIEN MIL DOLARES. Como no podía pagarle, el rey ordenó
que lo vendieran junto con la esposa los hijos y las posesiones.
Pero el hombre se tiró de rodilla; delante del rey y le suplicó:
¡Señor, por favor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo! El rey
conmovido, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero cuando aquel
mismo hombre salió de allí, fue donde estaba alguien que le debía
MIL DOLARES y, agarrándolo por el cuello, demandó pago
inmediato. El hombre se tiró de rodillas delante de él y le suplicó:
Ten paciencia y te lo pagaré todo. Pero su acreedor no quiso
tolerar la demora y lo hizo arrestar y meter a la cárcel hasta que la
deuda quedare completamente saldada. Los amigos del
encarcelado, entristecidos, fueron donde estaba el rey y le
contaron lo sucedido. El rey, sin pérdida de tiempo, mandó a llamar
al hombre que había perdonado. ¡Malvado! ¡Perverso! —le dijo—.
¡Así que yo te perdoné aquella deuda espantosa porque me lo
pediste, y no pudiste tener misericordia del otro como la tuve de
ti! Tan enojado estaba el rey que lo envió a las cámaras de tortura
hasta que pagara el último centavo. Así hará mi Padre celestial al
que se niegue a perdonar a algún hermano". —Mateo 18:23-35.
Ambos fragmentos de la edición ilustrada del Nuevo Testamento
Viviente.
No debemos pasar por alto una sola palabra del Señor Jesucristo;
la ilustración del evangelio y la epístola tienen por objeto
enseñarnos la necesidad de practicar el perdón y el amor, tan
decisivos en la vida de cada familia del pueblo de Dios, cuando esto
realice con todos los de su casa no solo corregirá con amor sino
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que además sabrá perdonar, unificando así a su familia y
dulcificando su carácter.
Alguien dijo: "No se puede impedir que las aves vuelen sobre
nuestra cabeza, pero sí se puede impedir que hagan nido".
Aplicando este fragmento a nuestra lección ha de reconocerse con
toda honestidad que en más de una ocasión en el seno de cada
familia surgen vicisitudes que a causa de los diferentes caracteres,
son un tanto imposibles de evitar y mayormente cuando ni el
padre ni la madre se preocupan por organizar sus actividades,
careciendo totalmente de una reunión semanal por lo menos, de
carácter familiar que sirva para consagrarse más a Dios y limar las
asperezas propias de todos los humanos, por tal motivo piense
qué tan indispensable se hace practicar diariamente el amor y el
perdón, pues con esto no solo se beneficia la familia sino además
es necesario pensar en el buen testimonio que todos debemos dar
en el perímetro donde vivimos y la congregación a que asistimos,
por pertenecer a la lámpara que ha sido puesta sobre el almud
para alumbrar a todos. En todo tiempo hay que evitar hacer
nuestra justicia delante de las gentes, sabiendo tratar con sabiduría
las ofensas, empleando el verdadero perdón que del cielo también
hemos recibido; no dejando sin corrección amorosa las ofensas
que por capricho, error o ignorancia algunos familiares y extraños
lanzan.

Preguntas
1.

¿Es necesario perdonar? Mateo 6:14.

2. ¿Cada cuándo debe perdonar? Marcos 11:25.
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3. Considere la actitud de Dios hacia un corazón
Mateo 6:15.

rencoroso

4. Note por qué hay que usar la misericordia! Santiago. 2:13 y
Gálatas. 6:1

Conclusión
Para permanecer hasta el fin, es muy necesaria la comprensión y la
sujeción a las grandes y maravillosas enseñanzas de la bendita
palabra de Dios, sin duda usted está dispuesta, ¿verdad? La mano
de Dios, la ayude en todo, amén.
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25 de Octubre de 2014

Versículo de Memoria
" El Señor daba palabra; Había grande multitud de las que llevaban
buenas nuevas. (Salmo 68:11)

Introducción
Objetivo
Tomar en cuenta que
dentro del trabajo del
evangelismo y de todo
lo que respecta al
trabajo de la obra del
Señor, hay espacio para
la mujer cristiana y en
proceso de ser
cristiana, pues la
historia lo confirma.
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¿La Biblia permite que la mujer
predique, desde el pulpito, a la
Iglesia?
La
Biblia
recibe,
independientemente
de
la
verdadera interpretación, otras
interpretaciones.
Ejemplo:
La
enseñanza de que la mujer sí puede
predicar en la Iglesia, misma que
cuenta con su buen número de
prosélitos. En la actualidad, a causa
del Movimiento de Liberación
Femenina, es muy posible que
otros tantos favorezcan la misma
idea.
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Antes de responder afirmativa o negativamente, consideremos
dos pasajes que han recibido mala interpretación, por lo que les
ruego leerlas primero:
(1)
Gálatas 3:26-28. Es menester entender que en este pasaje
el Apóstol se refiere a la igualdad del hombre y la mujer en relación
a la Salvación que es en Cristo Jesús (Romanos 2:9-11) En Cristo no
hay diferencia entre varón y hembra, todos somos iguales. Por
tanto no se refiere a las jerarquías de la Iglesia ni a las autoridades
de la misma como tampoco quiere decir que la mujer puede
predicar en la Iglesia.
(2)
1ª Corintios 11:5. En este pasaje hay que hacer diferencia de
dos: cosas: a) Orar y b) Profetizar (evangelizar). A través de las
siguientes divisiones entendamos mejor lo que este pasaje desea
que comprendamos.
EL APÓSTOL PABLO NO AUTORIZA QUE LA MUJER PREDIQUE
EN LA IGLESIA
En (1ª Corintios 14:26, dice: "¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os
juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina tiene
lengua, tiene revelación, tiene interpretación: hágase todo para
edificación". Este pasaje nos enseña las instrucciones para el
momento de la reunión en la Iglesia y que según el don así se
puede actuar. Por lo que recomienda: "Empero hágase todo
decentemente y con orden". (1ª Corintios 14:40). En el orden
debido cada varón, según el don que le haya sido concedido así
puede desempeñar su oficio, pero excluyó a la mujer, según (1ª
Corintios 14:34, que a la letra dice "VUESTRAS MUJERES CALLEN
EN LAS CONGREGACIONES: PORQUE NO LES ES PERMITIDO
HABLAR, SINO QUE ESTÉN SUJETAS, COMO TAMBIÉN LA LEY
DICE". Este precepto específico, no deja lugar a dudas. Las mujeres
no podían, ni aún pueden predicar en la Iglesia. Jamás se permitió
que en las Iglesias de Dios, una mujer subiera al pulpito para
predicar. El Apóstol fue muy exigente al respecto. Por esto, sin
duda, el Señor llamó a doce varones al principio, para que siempre
el rostro varonil subiera al pulpito a presentar la predicación de la
Bendita Palabra de Dios.
Pero sabiendo que las gentes se opondrían, expuso a Timoteo las
razones para que únicamente el hombre oficiara en el ministerio
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de la predicación, que son las siguientes: 1.—Que fue formado
primero y 2.—Que la mujer fue engañada y no Adam.
Comprobémoslo leyendo 1ª Timoteo 2:11-12. Así que el principio de
la humanidad y lo acontecido en el Edén, vienen a ser razones
primordiales y poderosas, por las cuales el Señor escogió varones,
y no mujeres, como pregoneros de su justicia. Además por ser el
hombre a imagen y semejanza de Dios y no la mujer que es a
imagen del hombre, por lo que es gloria del varón (1ª Corintios
11:7). Para anunciar el evangelio es necesario tomar el orden que
desde el momento de la creación quedó establecido, a saber: Dios,
Cristo, el hombre y finalmente la mujer (1ª Corintios 11:3). Estas
normas son para respetarse siempre, 1ª Corintios 14:37. "Si alguno a
su parecer, es profeta, o espiritual, reconozca lo que os escribo,
porque son mandamientos del Señor".
La Iglesia de Dios, respeta estas disposiciones por ser de
inspiración divina. Pero si alguien contradice, sea bajo su responsabilidad y bajo la sentencia estipulada por la misma palabra de
Dios, para todo aquel que la adultere.
EL APÓSTOL PABLO SI AUTORIZA QUE LA MUJER EVANGELICE
FUERA DE LA IGLESIA
Nuestro texto base dice: ". . . De las evangelizantes había grande
ejército", he aquí la maravillosa labor de la mujer, predicha. Cada
mujer convertida engrosa las filas del cuerpo de las evangelizantes
del Señor, para nuestro ejemplo consideremos Juan 4:28, la mujer
samaritana. Por esta labor evangelística, muchos vinieron y
oyeron. A esto precisamente se llama evangelizar, es decir, dar las
buenas nuevas de lo que se ha encontrado.
Ninguna mujer debe quedarse callada, al haber sido alcanzada para
la salvación que es en Cristo Jesús. Es un deber comunicar las
buenas nuevas a los parientes, conciudadanos y amigos. La lectura
bíblica nos presenta una lista de mujeres que cooperaron en el
trabajo del evangelio en la ciudad de Roma. A nuestra hermana
Febe; el apóstol Pablo no le reconoce una gran autoridad, sino
simplemente le recuerda como ayudadora, su trabajo era
particular, pues así se nota al decir: "ha ayudado a muchos".
También se habla de María, Trifena, Trifosa, Pérsida, que habían
trabajado mucho en el Señor. Luego la mujer es parte fundamental
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en la evangelización, más no en el oficio de la Ministración. Como
lo hizo Priscila, en unión de su esposo, evangelizaron al gran
Apolos (Hechos 18:24-26).
Datos históricos dicen que las diaconisas se encargaban de ayudar
a la Iglesia en ciertos menesteres, como: velar el orden entre las
mujeres. en el momento del culto, instruirá las mismas en la
doctrina del Señor, aconsejar a las jóvenes, etc., etc., en ninguna
parte de la historia de la Iglesia, encontramos que hayan alguna
ocasión servido como Ministros u Obispos sino solamente como
colaboradoras de los Ministros. Muchas mujeres trabajaron como
colaboradoras en el cuidado de la Iglesia, en la evangelización de
las almas, pero nunca como predicadoras. El apóstol Pablo
sabiamente se valía de las mujeres, para que éstas pusieran su
granito de arena en la maravillosa obra de redención. No permitía
que el orden divino se violara, pero tampoco permitía que
estuvieran ociosas, sino qué aprovechaba la buena voluntad de las
que querían trabajar en el evangelio.

Preguntas
1.

¿Qué tiene prohibido hacer la mujer?

2. ¿La mujer tiene trabajo en la Iglesia? ¿Qué clase?
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3. ¿Qué tanto coopera usted con el ministerio actual?

4. ¿Le gustaría la igualdad de derechos que prepone el
Movimiento de Liberación Femenina?

Conclusión
El ministerio de la mujer en oración, evangelización y ayudadora,
son elementos necesarios para mantener el calor espiritual, y así
ser participantes de la promesa de la vida eterna.
Escuela Sabática Femenil
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1 de Noviembre de 2014

Versículo de Memoria
"Para hacer diferencia entre inmundo y limpio, y entre los animales
que se pueden comer y los animales que no se pueden comer"
(Levítico 11:47)

Introducción
Zoología: Parte de la Historia
Natural que trata de los animales.
Por su constitución física, los
Conocer la voluntad de
animales se dividen en Vertebrados
Dios sobre la
e Invertebrados. Y por su número
alimentación sana que
deben tener sus hijos.
de células en Metazoarios y
Protozoarios. Los Metazoarios son
animales
compuestos
biológicamente por miles de millones
de células, y los Protozoarios, de una sola célula. Los animales
llamados Metazoarios se agrupan en varias clases, a saber:
Mamíferos, Reptiles, Insectos, Aves, Peces, Moluscos y Cordados.
Objetivo

(1) Mamíferos, son todos aquellos animales que nacen de
sangre caliente, respiración pulmonar y cuyos primeros
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días se alimentan de leche. Los hay tan grandes como la
ballena y el elefante, y tan pequeños como la diminuta
musaraña de apenas 60 gramos de peso: Los hay
terrestres, acuáticos y volátiles.
(2) Reptiles, son todos los animales que se arrastran en la
tierra, cuya generación es ovípara, sangre fría y respiración
pulmonar.
(3) Insectos, son los animales que carecen de huesos, de
cuerpo blando (invertebrados), generación ovípara y
respiración traqueal: los hay terrestres, volátiles y
acuáticos.
(4) Aves, son los animales de generación ovípara, respi-ración
pulmonar, cuerpo cubierto de plumas y dos miembros
(alas) adaptados para el vuelo: Las hay terrestres, acuáticas
y volátiles.
(5) Peces, son los animales cuya vida se desarrolla en el agua;
de respiración branqueal, sangre fría y generación ovípara,
(6) Moluscos, son los animales de cuerpo viscoso, como el
caracol: de sangre fría, generación ovípara y respiración
pulmonar si son terrestres, pero los hay también, marinos
o acuáticos.
(7) Cordados, son los animales marinos en forma de plantas.
Ejemplo de éstos: La anémona, la estrella de mar y otros.
Los cimientos científicos de la Zoología los estableció el filósofo
Aristóteles. Él fue quien comenzó a ordenar los grupos, familias,
especies y clases de animales.
LA ZOOLOGÍA DE LA BIBLIA
La Biblia contiene los tratados de Zoología mucho más antiguos
que los de Aristóteles. Primeramente nos enseña que Adam, por
disposición divina, les puso a cada uno su nombre Los capítulos 11
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de Levítico y 14 de Deuteronomio, son dos maravillosos
CATÁLOGOS que identifican específicamente las especies, clases,
órdenes, familias y grupos de toda la fauna viviente, en la tierra y
en las aguas.
La Zoología Bíblica es de vital importancia para el Pueble de Dios;
porque la alimentación desde el principio fue señalada por él. De
todos los seres vivientes del reino animal, según SU naturaleza
física, y en lo que a la alimentación se refiere, son de dos clases:
Limpios e Inmundos.
Examinemos el Catálogo de Deuteronomio capítulo 14. "Nada
abominable comerás. Estos son los animales que comeréis: El
buey, la oveja y la cabra, el ciervo, el corzo, el búfalo, y el cabrío
salvaje y cabra montés, estos animales pertenecen a los mamíferos
rumiantes (Deuteronomio 14:4-5).
En seguida tenemos el camello, rumiante como el caballo; la liebre,
de la familia de los roedores, como la rata; el puerco, de la familia
de los paquidermos, considerados todos estos como impuros para
comer, por carecer de las dos señales: Pezuña dividida y cuatro
estómagos como la vaca. Algunos de estos animales tienen sólo
una señal, por lo que deben considerarse inmundos
(Deuteronomio 14:7-8 y Levítico 11:4-8).
En cuanto a los peces y a los habitantes marinos que pueblan las
aguas (Levítico 11:9-12), todo lo que tiene aletas y escamas se
pueden comer; pero los animales que no reúnen estas
características son inmundos. De éstos hay los siguientes: las
ostras y ostiones, de la familia de los moluscos, asimismo el pulpo y
el calamar de la misma especie.
Otros habitantes acuáticos: El camarón, la langosta marina, la jaiba,
el cangrejo, los langostinos, etc., de la familia de los crustáceos,
todos inmundos, porque no tienen las señales: Aletas y Escamas.
Las aves inmundas y otros volátiles, se mencionan en Levítico 11:1323): El cuervo, de la familia de los dentirrostros (aves de pico
dentado). El avestruz, de las corredoras; el loro, de las prensoras;
la gaviota, de las palmípedas; el gavilán, de la familia de las rapaces
diurnas; el búho o tecolote, de las rapaces nocturnas; el mergo o
cuerpo marino, el calamón, de las zancudas; el cisne, de las
palmípedas, y el pelícano; la garza y la cigüeña, de la familia de las
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zancudas; el murciélago de los quirópteros: únicos mamíferos
volátiles.
Los insectos comestibles como la langosta, el langostín (Levítico
11:21 y 23). Y por último los siguientes animales inmundos: la
comadreja, de los mamíferos carnívoros; el ratón, de los roedores;
la rana, de la familia de los batracios; el erizo, de los mamíferos
insectívoros; el lagarto, de los saurios; el caracol y la babosa, de los
moluscos; y el topo, de los roedores.
Estos son los maravillosos Catálogos de la Zoología Bíblica; todo
hombre indiferente a estas prescripciones, ha tenido que
experimentar todo género de enfermedades y malestares por su
desobediencia o por su ignorancia. Por ejemplo, los peces sin
escama; muchas especies son carnes venenosas que ocasionan
enfermedad y muerte a quien las ha comido. De los reptiles ofidios,
muchos de ellos son ponzoñosos.
Nuestro Dios nos ha señalado sabiamente los animales que son
limpios. Todos los desobedientes a esta Ley, serán juzgados
severamente el día del juicio por el Augusto Dios, quien les pedirá
cuentas de sus actos por haber Ensuciado sus cuerpos con
animales inmundos (Isaías 66:17).

Preguntas
1.

¿En cuánto a Zoología, ¿quién nos proporciona los tratados
más antiguos?

2. ¿Cuántos grupos de animales Metazoarios conoce usted ahora?
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3. ¿Quién puso nombre a los animales que hasta hoy conocemos?
Génesis 2:19. ¿Existe algún documento que pruebe lo contrario?

4. ¿Por qué respetar el catálogo bíblico alimenticio? ¿Cristo
vendría a Salvar a la Humanidad o a limpiar animales inmundos?

5. Según el texto base ¿para qué es el catálogo alimenticio o la
Ley de lo Limpio y lo Inmundo?

6. ¿Por qué la mujer cristiana de la Iglesia de Dios, debe conocer
este tratado?

Conclusión
Por esta causa la mujer temerosa de Dios ha de ser siempre celosa
de todos los menús que ha de preparar para sí y para su familia,
teniendo en mente que cada creyente es un Templo del Dios vivo.
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8 de Noviembre de 2014

Versículo de Memoria
"Echando toda vuestra solicitud en él, porque él tiene cuidado de
vosotros" (1ª Pedro 5:6)

Introducción
El ser humano está rodeado de
problemas desde que nace hasta
que muere. Los problemas forman
Hacer conciencia de
que problemas siempre
parte de nuestra existencia. Son tan
vamos a tener en
variados como innumerables. Son a
nuestra vida, pero
veces pequeños, pero otras veces
también reconocer que
son como las montañas. Cada día
Dios es nuestro
nos vemos envueltos en ellos, y en
ayudador.
esto estriba precisamente nuestro
esfuerzo. Cada victoria sobre ellos es
parte del triunfo y la superación
humana. Sólo que a veces no hallamos la solución y sentimos que
el mundo se nos viene encima, nos hace desesperar y a veces hasta
derramamos amargas lágrimas. Considere por ejemplo los
siguientes, quizá alguno se parezca al suyo:
Objetivo
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Cierto amigo gozaba de buena salud, pero de pronto se vio en
peligro de muerte a consecuencia de malestares digestivos. Su
ánimo antes alegre y optimista, de la noche a la mañana se tornó
en amarga melancolía. Tenía problemas con su salud. Otro caso.
Dos jóvenes ejemplares habían llevado desde niños una amistad a
toda prueba. Un día se enamoraron de una misma joven; esto les
trajo muy serias dificultades; aquella amistad sincera, se
resquebrajó hasta los cimientos. Ahora son enemigos. ¿Habrá
solución para este problema? Considere usted este otro. Un
matrimonio de escasos recursos económicos, ha procreado
numerosa prole. La carestía de la vida le ha obligado a vivir en la
miseria. Pero de esto los niños nada saben, ellos tienen hambre.
¿Cómo solucionar este tremendo problema? Otro ejemplo más:
Una viuda, madre de cuatro hijos, era muy feliz cuando éstos eran
pequeños. Todo marchaba a las mil maravillas. Pero de pronto, los
niños han crecido. Ya no obedecen a su madre; los más pequeños
van por el camino de la vagancia, una de las jóvenes ya no quiere ir
a la escuela, y el mayor ha caído en las garras de la drogadicción.
Finalmente lea esto: "Una jovencita 'de 17 años se enamoró
perdidamente de un muchacho de dudosa reputación. Sus padres,
que sólo desean su felicidad, ya le han hablado seriamente; pero
ella está encaprichada y no entiende razones. Lo peor del caso es
que ha amenazado a sus padres con fugarse con él, si no aceptan
sus relaciones con ese muchacho. . . ¡Qué duro ha de ser para estos
padres! Y hablando de usted; querida hermana, ¿cómo es su
problema que actualmente le aqueja? ¿Es de orden moral, físico,
emocional o del espíritu?
Sea del orden que sea, lo importante es que usted es cristiana. Por
lo tanto no se desespere. Usted no está sola. Además, todos los
problemas habidos y por haber, tienen solución; menos para el día
de la muerte. Sin embargo, para usted CRISTO debe ser la
respuesta y la solución de todos sus problemas. El apóstol dijo que
él tiene cuidado de todos nosotros. La única condición para el caso
es confiar totalmente en él y dirigirse en sincera y franca oración.
No en vano el divino Maestro nos invita diciendo: "Venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré
descansar". No trate usted de luchar sola contra la corriente: Jesús
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está al pendiente de todos nuestros problemas. ¿Le dirá usted en
oración, su gran problema?

Preguntas
1.

Los enfermos, abundan en la Iglesia. Y muchos de ellos ni
siquiera tienen con qué pagar los servicios del médico. ¿Qué
promesa tenemos de Dios, según Santiago. 5:12-16?

2. ¿Tiene usted problemas en su hogar? ¿Sus hijos ya, no le
obedecen? ¿Su esposo es descortés y continuamente la
maltrata? ¿Tiene usted serios disgustos con él? Lea Mateo 11:
28-30. Vaya a Jesús y expóngale sus problemas; él tiene
cuidado de usted.

3. ¿Qué consejo bíblico le daría usted a una hermana que esté
pasando por serias dificultades?

Conclusión
Usted ha tenido y seguirá teniendo problemas, y mientras viva en
este mundo su fe día a día tiene que purificarse en el crisol del
sufrimiento. Lea el Salmos 34:19 y confíe solamente en Dios.
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15 de Noviembre de 2014

Versículo de Memoria
"Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre
que esto abrazare: que guarda el Sábado de profanarlo, y que
guarda su mano de hacer todo mal" (Isaías 56:2)

Introducción
Buscamos el mayor bien y la
continua eficiencia para el hogar.
Reconocer que es en el
Queremos que nuestros hogares
hogar, el lugar más
sean todo lo que Dios quiere que
apropiado para
sean. ¿Dónde empezaremos? ¿Cuál
enseñar a nuestros
es uno de los importantes
hijos, sobre el día santo
requisitos)? Esto no es un secreto.
del Señor.
Si el hogar ha de ser realmente un
hogar
cristiano,
entonces
obviamente, todos los miembros
tienen que ser cristianos, verdaderamente regenerados. Recuerde
de nuevo el principio de la raza. El relato del huerto del Edén no es
un mito, sino un hecho real. Sí hubo un huerto y un árbol de fruto
prohibido. Nuestros padres sí comieron de él, para su vergüenza y
tristeza delante de Dios. Al hacerlo, llegaron a tener una naturaleza
Objetivo
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pecaminosa la cual, como es natural, es contraria a la Ley de Dios.
Desde entonces hasta el presente, la historia del mundo ha dado
muestras del rebelde y pecaminoso corazón humano. Los siglos
están repletos de crímenes, odio, quebranto, enfermedad y
muerte.
Por esto Dios dice: ". . .¿hasta cuándo no querréis guardar mis
mandamientos y mis leyes?" (Éxodo 16:28), pues
su palabra nos habla del día séptimo en Génesis 2:3 ó sábado, en
Éxodo 16:23-26. Y en Éxodo 20:8 al 10 dispone acordarse del día de
reposo para santificarlo, ordena trabajar sólo seis días y el séptimo
día respetarlo por ser reposo' para Jehová nuestro Dios, por cuya
causa en el hogar cristiano debe verse la señal de Dios (Ezequiel
20:20). Además, traigamos a la memoria que él en seis días hizo la
creación y bendijo y santificó el día séptimo, llamado sábado o día
de reposo, para que su pueblo reciba sus bendiciones. En ninguna
parte de la Biblia hayamos que Dios el Padre o su Santo Hijo haya
cambiado este memorial de la creación y señal entre él y su pueblo,
por otro día.
Por ser el memorial de la creación y tener la bendición y
santificación de Dios, es el cuarto mandamiento del decálogo
divino, debemos observarlo como sagrado y santo desde la puesta
del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado—Levítico
23:32—, debe usarse para descanso y adoración, excluyendo toda
clase de trabajos mundanos (materiales). Es menester que usted
forme un programa de todas sus actividades hogareñas para que
no se aparte su espíritu de la obediencia y adoración que le debe
dar a Dios —Lucas 10:38-42—. Vigile que su programa de
actividades semanal comience con el día domingo y termine con el
día viernes y que indique claramente lo que deberá hacer cada día
a fin de que a la puesta del sol del día viernes usted y los suyos
reposen física y espiritualmente, Dios sea glorificado y usted
bendita juntamente con su familia. Sus actividades cotidianas
ordénelas de lo más a lo menos importante, incluyendo los asuntos
espirituales y haga, con la ayuda de Dios, todo lo que tenga que
hacer.
Para tener el hogar ideal, este es el importante requisito al que
tiene que darle la importancia debida. No espere más; realice esto
lo antes posible. Pida consejos a su pastor, si fuere necesario.
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Fervientemente ore por cualquier persona de su familia y de la
Iglesia que todavía no guarda el sábado como Dios lo ordena, pero
¿verdad que usted sí puede guardar celosamente las veinticuatro
horas de cada sábado?, pues sabemos bien que lo torcido no se
puede enderezar y lo falto no se puede contar ¿verdad?
(Eclesiastés 1:15). Jamás olvidemos que la obediencia es el
fundamento de la felicidad del hogar (Juan 5:10-11). Como es
natural debe empezar por usted. Los padres han de obedecer a
Dios, además de las leyes de la comunidad y los principios de la
nación. La libertad de actuar se ha de ejercer solamente dentro de
los confines de la voluntad de Dios. Los padres que aprenden la
verdadera obediencia, por lo general, hallan menos difícil
enseñársela a sus hijos.

Preguntas
1.

El día del Señor o de reposo ¿qué nombre y número ordinal le
asigna la Biblia?

2. ¿De qué tiempo a qué tiempo debe suspender sus trabajos
materiales?

3. El día Séptimo o Sábado, ¿qué lugar ocupa en el Decálogo y en
los puntos de fe de nuestra Iglesia?

4. ¿Qué tan bueno es guardar solo una parte del Sábado, o llegar
tarde a los cultos? —considere Eclesiastés 1:15—

Conclusión
Hasta el día de hoy, el santo sábado es un memorial que Dios nos
dejará y debemos enseñarlo y guardarlo en el hogar.
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22 de Noviembre de 2014

Versículo de Memoria
"Ciñó sus Iomos de fortaleza, y esforzó sus brazos, fortaleza y
honor son sus vestiduras, y en el día postrero reirá. (Proverbios
31:25)

Introducción
Objetivo

Mujer fuerte, ¿quién la hallará? ¿La
Biblia se refiere a la mujer con
Reconocer que Dios
ánimo varonil? ¡No! El hombre y la
puso en la mujer esa
mujer
son esencialmente un solo
ayuda idónea para el
ser,
siendo
las cualidades naturales
hombre.
del uno, complemento del otro,
formando en sí, la base de una
tierna y permanente unión. La mujer
ha sido dotada por Dios, de fortaleza; no física, sino de aquella que
consiste en gracia, abnegación, belleza en sus sentimientos y
delicadeza en sus acciones, siendo del sexo débil, semejante a un
vaso frágil (1ª Pedro 3:7). Por sus rasgos fisonómicos y la
constitución de su cuerpo físico, es siempre fina y delicada en
todas sus acciones.
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Sin embargo radican en ella el vigor espiritual, la belleza de sus
sentimientos, inclinada siempre a la religión; fue la primera en
pecar y quizá por eso muestra siempre su abnegación,
permaneciendo en armonía con el Creador, pues en nuestras
congregaciones existen siempre más mujeres. ¡Cuántas madres y
esposas son el baluarte en los momentos más cruciales! Muchas de
ellas cuando tienen a sus hijos enfermos, permanecen junto a ellos,
no sintiendo ni cansancio ni fastidio, sino mostrando su ternura
hacia ellos, esperando pacientemente la respuesta divina.
En ella, radican la fortaleza y el vigor espiritual, y no ceja ante nada
ni nadie, frente al obstáculo más imposible no se sienta a llorar
inconsolable quedando hasta allí todo, sino que emprende de
nuevo su lucha. Cuando el cónyuge se siente desalentado por lo
contrario que le ha sido la vida, es ella la que tiene siempre la
palabra consoladora que ha de depositar un nuevo horizonte lleno
no tan sólo de ilusión, sino de realidades hermosas, que tornan
feliz la vida de su compañero.
¿De dónde tiene tanto la mujer? Indudablemente que de Jesucristo
en quien confía. Especialmente las Hijas de Dios cuentan con
virtuosas cualidades porque las han recibido de lo alto (Santiago
1:17). A estas pertenece usted, ¿verdad?
¿Ya tiene usted todas estas cualidades? ¿Es usted la compañera
idónea? ¿Fomenta la espiritualidad en su familia? ¿Es la madre llena
de fortaleza? ¿Es la socia activa de la sociedad femenil? ¿Es usted
para el Señor, alma positiva? Si no fuese así, conságrese al Señor, a
su familia, y notará los hermosos beneficios. Dios espera mucho de
usted, ¿Contará con usted desde este momento? Si su respuesta es
positiva, Dios la bendiga.

Preguntas
1.

¿Qué debemos entender por fortaleza femenina?
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2. ¿La fortaleza que tiene, es la que el Señor espera de usted?

3. Hay dos fortalezas, una divina y otra terrena, ¿Cuál posee
usted?

4. Describa por orden, ¿Quiénes necesitan de su fortaleza?

5. Su fortaleza y consagración es muy importante, ¿No cree
usted?

Conclusión
Pero la mujer se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe,
amor y santificación con modestia.
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29 de Noviembre de 2014

Versículo de Memoria
"En las muchas palabras no falta pecado; mas el que refrena sus
labios es prudente." (Proverbios 10:19)

Introducción
Saber conversar es un arte no muy
fácil y todavía más difícil cuando
Hacer una revisión de
ignoramos algunos detalles del
nuestras
idioma. Ejemplo: Alguien toma la
conversaciones y si hay
iniciativa en una conversación, otro
algo que está
habla, habla, y sigue hablando, y
incorrecto, corregirlo,
ante su prolongada conversación,
ya que la palabra de
huyen las horas, luego cuando da
Dios nos lo ordena.
por terminada su conversación, allá
muy dentro de su corazón, alguien le
dice en silencio, que su conversación fue del todo inconveniente.
Habló mucho, arrebató varias veces la palabra a su interlocutor y
todo lo que dijo, fue sólo de él, de sus negocios, sus conocimientos
sobre determinados temas y al fin de cuentas, él llevó la
conversación; a esto no se le puede llamar conversar, sino
monopolizar la conversación, ¿Verdad?
Objetivo
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Hay otras personas que en su conversación, se concretan a decir
solamente sí y no, y nada más; además hay personas que por estar
de mal humor o fastidiadas, sus contestaciones son cortantes,
estas personas cierran herméticamente su corazón no permitiendo
que la conversación siga su curso, ¿Quién podrá abrir el corazón
receloso de estas personas enfadadas? Sir embargo hay personas
que sí saben conversar, pues conocen un poco de urbanidad, y se
guían por la enseñanza de la Biblia en el arte de conversar, esto es,
porque en ella encontramos tres principios básicos, a saber: 1.—
Prontos para oír. 2.—Tardío; para hablar (esto es meditar en lo que
se va a decir), y 3.—Tardíos para enojarse. Quien escucha con
verdadera atención y medita en lo que va a contestar, es persona
prudente, porque hablará poco y sin duda alguna, lo hará con
sabiduría; pues no hablará sin sentido. Por tanto es menester
tomar en cuenta las palabras de Dios dichas por medio de Salomón
en Proverbios 10:19: "En las muchas palabras no falta pecado: más
el que refrena su lengua es prudente". Por todo esto ahora lo más
importante es, ¿Cómo debe ser su conversación delante de Dios y
de las personas? ¿Qué clase de palabras y pensamientos va a
emplear? ¿De qué va a hablar? y, ¿En cuánto tiempo?
Piense detenidamente en todo lo relacionado a su conversación
por ser de carácter cotidiano y por tratarse de almas convertidas a
la verdad y aquellas que ignoran las Escrituras y el poder de Dios.
Recuerde que en San Mateo 12:36-37, dice que la palabra tiene que
condenar o justificar a cada uno, por tanto, al platicar con sus
hermanas en la fe, familiares, amigas, vecinas, etc., ¡tenga
cuidado!, use palabras como las que recomienda el apóstol en
Colosenses 4:5-6 para que por sus palabras sabias, sea distinta a
todas en todo tiempo y en cualquier reunión; al apóstol Pedro le
sucedió una experiencia cuando estaba en el lugar donde estaban
sentenciando al Señor, le dijeron: ". . .Verdaderamente también tú
eres de ellos, porque aun tu habla te hace manifiesto". (Mateo
26:73). Seguramente sus palabras o su conversación, eran distintas
a las de todos los presentes. Que hermoso se siente cuando
alguien nos estimula en forma semejante, a usted le habrá
acontecido por su forma de conversar, ¿no es así? Cuando la
conversación se hace con sabiduría, siempre edifica. Por eso usted
al hablar, hágalo así, el Señor la premiará.
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Preguntas
1.

¿Cuál es su forma de conversar, honestamente hablando?

2. ¿Creé usted que sea muy necesario que todas mejoremos
nuestra manera de conversar?

3. ¿Conversar con Dios requiere cuidado, limpieza y santidad?

4. ¿Y para conversar con nuestros semejantes? ¿Cómo debe ser?

5. Practique la buena conversación, instruyendo a su familia. ¿Lo
hará en verdad?

Conclusión
No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir
palabra delante de Dios; porque Dios está en el cielo y tu sobre la
tierra; por tanto sean pocas tus palabras ( Eclesiastés 5:2)
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6 de Diciembre de 2014

Versículo de Memoria
"Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él
apareciere, seremos semejantes a él, porque le veremos como él
es"(1ª Juan 3:2)

Introducción
Objetivo

El género humano, desde los días
de Adán hasta nuestros días, es una
Darnos cuenta como el
generación sujeta a su corrupción
ser humano cambió la
física y mental. Apenas apareció el
naturaleza creada por
pecado y todo cambió bruscamente
Dios y luego la
de
la noche a la mañana. El hombre
oportunidad de
se volvió pecaminoso, la tierra se
obtener la vida eterna.
contaminó; y la naturaleza de los
animales se tornó agresiva y feroz.
Todos los hombres y mujeres desde
entonces quedaron destituidos de la gloria de Dios, y sin esperanza
de restauración alguna.
Pero alguien al ver nuestra triste y desesperada condición, quiso
voluntariamente redimirnos para Dios con su sangre. Ese alguien
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(además) se propuso cambiar nuestra condición pecaminosa a su
misma gloria y semejanza. Cristo vino a este mundo contaminado,
para salvar lo que se había perdido. Por lo cual, dejando a un lado
su gloria y naturaleza divina, bajo a este mundo malo, se humilló
más abajo que el más pequeño de los hombres, dio su vida por
todos; y finalmente sufrió la más afrentosa de las agonías, a
manera de malhechor. Así comenzó la historia de la redención para
la caída raza humana.
Pero la obra de redención tiene dos importantes fases. Primero:
cambiar nuestro carácter, nuestro modo de vivir y nuestra
mentalidad saturada de pecado; y Segundo: cambiar nuestra
naturaleza física, nuestro cuerpo corruptible, elevarlo a la
naturaleza espiritual y gloriosa de los ángeles. La primera fase de la
redención ocurre en esta vida; la segunda se efectuará cuando
venga la gloriosa resurrección.
Ahora somos hijos de Dios, más nuestra redención no es completa.
La muerte de Cristo nos liberó del pecado y de la ignorancia,
elevándonos a nuevas criaturas regeneradas de nuestra pasada y
mala forma de vivir: pero cuando venga el día de la resurrección,
nuestra naturaleza física, por fin será cambiada. Y cuando este
cuerpo mortal y corruptible sea mudado a cuerpo espiritual,
entonces lo débil se convertirá en potencia; lo corruptible en
incorrupción: lo vergonzoso en gloria; y lo mortal en inmortalidad.
Sólo hasta entonces nuestra redención estará plenamente
completa: Seremos semejantes a él y sólo hasta entonces le
veremos cara a cara, dicha que no podríamos disfrutar ahora, a
causa de nuestra naturaleza corruptible.
Estas son buenas noticias para todos los hombres. Un día todos los
hijos de Dios seremos transformados, para vivir cerca de Dios por
toda la eternidad, en plena gloria. Todo esto sucederá cuando
venga Cristo: Los muertos volverán a la vida, se levantarán con
cuerpos incorruptibles y los que les toque vivir en ese entonces, sin
sufrir muerte también serán transformados. Por eso ahora
cantamos llenos de sublime esperanza:
Cara a cara
¡Cuan glorioso, ha de ser con él vivir!
Ver el rostro de quien quiso,
nuestras almas redimir.
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Preguntas
1.

¿Cuál fue la condición de todos los hombres después del
pecado? Romanos 3:23.

2. ¿Qué determinación! tomó Dios para redimirnos de nuestra
condición caída y sin esperanza? Romanos 5:8-10.

3. Una vez ya justificados por la fe y la sangre de Cristo, ¿Cuál es
nuestra esperanza futura? 1ª Juan. 3:2.

4. ¿Cómo serán los habitantes del próximo futuro reino? Lucas
20:31-36.

Conclusión
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de sus hijos, porque se verá
su rostro y su nombre estará en sus frentes.
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13 de Diciembre de 2014

Versículo de Memoria
"Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra
enseñanza fueron escritas;. . .". (Romanos 15:4a)

Introducción
Objetivo

Leamos Ruth 1:16-17. Ahora
considerad: Ruth era de la estirpe
Comprender que la
de Moab. Ella no pertenecía al
decisión de armonizar y
Pueblo de Dios. Sus costumbres y
apoyarnos entre los
sus dioses eran diferentes a las del
miembros de la familia
pueblo escogido; y por supuesto,
está en cada uno de
Jehová era superior a Quemos, dios
nosotros.
de los moabitas. Los padres de
Ruth, desde muy niña le habían
inculcado una creencia idolátrica y politeísta. Moab era un pueblo
pecador y dado a la idolatría y al culto de los falsos dioses; y de ese
pueblo era Ruth.
Sucedió pues, —en el tiempo que gobernaban los jueces— que
hubo hambre en la tierra de Israel, y un matrimonio emigró a los
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campos de Moab en busca de pan. Allí habitaron como por diez
años.
Después de la muerte de Elimelec —esposo de Noemí— Mahlón y
Quelión, los dos hijos únicos del matrimonio, tomaron esposas. La
esposa de Mahlón se llamó Ruth, y la de Quelión, Orfa.
La joven Ruth, al contraer matrimonio con Mahlón, pasó a formar
parte de la familia del pueblo escogido. Ella estaba acostumbrada a
honrar a los ídolos, a creer en supercherías y a comer cosas
inmundas. Y pronto se dio cuenta que, las costumbres de su joven
esposo, diferían totalmente de las que ella había aprendido entre
los suyos.
La familia de Elimelec era adoradora del Dios que hizo los cielos y la
tierra. Un Dios bondadoso y diferente al sanguinario Moloc, que
también adoraban. Pero por amor a esta singular familia, Ruth tuvo
que abandonar sus antiguas costumbres, heredadas de sus padres.
Se fue amoldando a la nueva vida de los hijos de Dios.
Pero lo decisivo apenas estaba comenzando. Ruth iba a recibir
junto con su suegra, uno de los golpes más duros de la vida. Un día,
de pronto murió Elimelec, esposo de Noemí; luego murieron
Mahlón y Quelión, quedando las tres; mujeres viudas y
desamparadas, y sumidas en el más espantoso dolor y sin familia.
Sin embargo, esto aparentemente lo más trágico para esta pobre
familia fue lo que sacó a la luz, la grandeza y la virtud de dos
insignes mujeres: Ruth y Noemí, ejemplos en sublime lealtad y
fidelidad.
Ruth era noble y obediente. Respetaba a su esposo y amaba a su
suegra. Luego de la muerte de los tres varones, ya no había nada
que hacer. Las dos mujeres habían enviudado siendo aún jóvenes.
Noemí razonó con Orfa y la despidió con un beso. Ella regresó a la
casa de sus padres. Se volvió a sus costumbres y a sus dioses.
Acto seguido, Noemí llamó a su amada nuera y le dijo que se
volviera a la casa de sus padres. Que tenían oportunidad de casarse
de nuevo. Pero Ruth rechazó amorosamente esta oferta. Ella
prefirió seguir al lado de su amada suegra, por que se había
encariñado con ella. Un profundo amor filial había nacido en el
corazón de Ruth; ella había encontrado una madre más excelente
que aquella que le dio el ser. Y por lo mismo fue ella misma la que
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hizo tal decisión. Ella abandonaría padres, hermanos, amigos,
pueblo de origen y los dioses de Moab.
Con valor y decisión y con plena certidumbre de lo que era capaz,
dijo a su amada suegra: "Donde quiera que tu fueres, iré yo, tu
pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios, sólo la muerte podrá
apartarnos".
¡Sublime lección de lealtad, fidelidad y amor! Inseparables fueron
estas dos mujeres en sus días. Modelos en comprensión, en amor
maternal y filial; el dolor que experimentaron antes de apartarlas,
las unió más. Así Ruth decidió pertenecer al Pueblo de Dios, y para
allá dirigió sus pasos en compañía de la suegra ideal.
La experiencia de estas dos mujeres merece ser considerada con
suma atención. Porque estas dos viudas contrastan terriblemente
con las suegras y nueras actuales. Ahora la suegra y la nuera
parecen irreconciliables enemigas. Unas y otras son desleales entre
sí. Se han declarado la guerra. El profeta Miqueas en su capítulo 7,
versículo 6, predijo la triste situación que existe entre nueras y
suegras. ¡Qué bien harían todas las suegras, si se comportaran
como fieles cristianas y madres amorosas y comprensivas con sus
nueras! ¡Será una armonía feliz el día que las nueras asuman el
papel de hijas, siendo respetuosas y cariñosas con sus suegras; y
que las aprecien como a sus propias madres, así igualmente como
Ruth. Entonces todo será diferente. . .!

Preguntas
1.

El caso de estas santas mujeres ¿para quiénes fue escrita?

2. Como nuera o como suegra, ¿Sigue siendo gentil o se ha
convertido como Ruth y Noemí?
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3. Será usted capaz de tomar hoy mismo, el ejemplo de estas des
mujeres modelos?

4. Desde que conoce la Palabra de Dios, ¿Qué tipo de suegra o de
nuera es usted?

5. Si usted ha hecho cosas contrarias al propósito de esta lección,
¿Sería capaz de pedirle perdón hoy mismo a su nuera o a su
suegra), antes de alejarse de este santuario? (Hechos 8:22-23).

6. ¿Qué debe hacer de ahora en adelante? Job. 34:32.

7. Note la importancia de tomar muy en serio esta lección. Mateo
5:16.

Conclusión
No existe otro modelo de amor y lealtad cristiano que el de estas
dos mujeres, vale la pena imitarlas.
Escuela Sabática Femenil

39

20 de Diciembre de 2014

Versículo de Memoria
"...y dijoles Dios: Fructificad y multiplicad, y henchid la tierra. . ."
(Génesis 1:28)

Introducción
Objetivo

Estamos
llegando
ya
al
cumplimiento final de la sentencia,
Entender que los
según el Génesis 1:28. La tierra está
medios que el hombre
ahora densamente poblada, y se
busca para la
teme por la superpoblación —que
planeación familiar
según los hombres de ciencia y los
fallan, no así lo
estadistas—, se duplicará para los
establecido por Dios.
próximos años. El informe mundial
de las estadísticas, revela un
cómputo aproximado de tres mil
quinientos millones de seres humanos, y dentro de un lapso de 25
años más, la población mundial será como de siete a ocho mil
millones de personas. Para ese tiempo se teme por la
supervivencia humana, ya que la tierra cada día se nos vuelve
menos productiva para dar alimento a sus millones de moradores.
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Bueno, al menos todo lo que se ha dicho y se seguirá diciendo,
después de todo, no son evidencias bíblicas; sino malos augurios
de hombres bien intencionados, pero que ignoran los planes de
nuestro Dios.
Pero, volviendo al terreno bíblico, nos plantearíamos la siguiente
pregunta: ¿Cuáles fueron los planes del Creador con respecto al
tema que nos ocupa hoy? No es posible leer Génesis 1:28, sin
comprender el claro mensaje de Dios, plasmado allí. Tal sentencia
es categórica, específica y determinante: El Creador dictó a sus
primeras criaturas: "Fructificad y multiplicad, y henchid la tierra..."
En este pasaje —muchas veces pasado por alto hasta por los
lectores de la Biblia— Dios ha revelado el propósito sabio de sus
planes, tocante a la familia humana. La tierra fue compuesta y
acondicionada para ser habitada; y precisamente para el final de
los tiempos, estaría LLENA, tal como Dios lo determinó.
Sin embargo, en todo el mundo hay alarma, preocupación y temor.
Por todos los medios de difusión y comunicación oímos corrientes
filosóficas que nada tienen que ver con los designios del Cielo.
Usted prende su radio o su televisor y oye sugerencias tales como:
"Vámonos haciendo menos", planeación familiar, esterilidad
voluntaria, etc.
La planeación familiar es urgente. Los estadistas, "sabios" y
sociólogos así lo creen y elaboran sugerencias y métodos para el
caso. Pero, ¿De qué manera? ¿Cómo lograrla? ¿Por qué medios?
¿Por el empleo de anticonceptivos? ¿Por el aborto?
Ante estas disyuntivas la generación de hoy está encarándose,
pero con resultados poco satisfactorios. Pero hágase lo que se
haga y dígase lo que se diga, cualquier método artificioso ideado
por el hombre, para restringir la natalidad, creará problemas,
porque al fin de cuentas todo sistema reaccionario tiende siempre
a los extremos, y tan malo es uno como el otro.
La planeación familiar es y debe ser ASUNTO DE LOS ESPOSOS, no
de los hombres ignorantes de los planes de Dios el Creador. Es
cosa de Responsabilidad Cristiana y ciencia de Dios. Los
matrimonios genuinamente cristianos nunca han tenido problemas
con su familia, aún siendo numerosa.
La conciencia cristiana nos hace ser responsables de nuestros
actos y de todo lo que a familia se refieren. ¡Ojalá que el pueblo de
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Dios fuese lo bastante numeroso como para predicarle al mundo
que está en pecado y en error! La planeación familiar es urgente,
pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo cual, nosotros no
debemos preguntarnos necesariamente: ¿Cuántos hijos debemos
procrear? ¿Cómo o con qué mantenerlos? Eso viene por añadidura.
Lo que sí debiéramos preguntarnos a nosotros mismos es ¿Somos
capaces de guiarlos por el camino del bien? ¿De qué manera les
vamos a enseñar la justicia de Dios para que mañana sean —no un
problema para la patria—. Sino hijos provechosos, ciudadanos
responsables, cristianos obedientes, capaces de valerse por sí
mismos y conducirse en medio de esta sociedad actual llena de
maldad y pecado?
Es lamentable que los futuros padres —hoy jóvenes y señoritas—
lo único que los lleva al matrimonio es la atracción del sexo
opuesto, una cara bonita, conveniencias personales, sueños
imposibles y castillos en el aire; pero nunca —a excepción de unos
pocos— a cumplir los santos propósitos del augusto Creador.
Por lo tanto, ahora más que nunca, necesitamos con urgencia la
planeación de nuestra familia; pero de acuerdo a los planes de
antemano trazados por el Sabio Creador del Universo.

Preguntas
1.

La planeación de la familia emprendida por los gobiernos, es
una cruzada mundial, cuyo objetivo es limitar la familia,
empleando para ello sistemas y métodos diversos, incluyendo
el aborto. ¿Quiere Dios que su pueblo sea limitado? Jeremías
29:4-6.

2. Toda práctica artificiosa contra la natalidad es fraude delante
de Dios. Las naciones que han legalizado el, uso de los
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anticonceptivos, de pronto se han infestado de una plaga más
vergonzosa: el adulterio y las fornicaciones y el amor libre.
Pero los fundadores y simpatizadores de la "nueva moral"
dicen que esto no tiene nada de malo. En virtud a todo esto,
anualmente nacen niños por millares "sin padres", producto de
tales uniones saturados de irresponsabilidad y pecado. De esta
manera ha dejado la puerta abierta al pecado y sin embargo el
ataque directo es a los matrimonios legalmente instituidos.
Esas cosas sí debieran atacarlas de frente, no al matrimonio
que es institución de Dios. ¿Qué opinión le merece esto?

3. ¿Cómo debemos comportarnos los esposos? ¿Qué significa la
expresión "sabiamente"? 1ª Pedro 3:7.

4. ¿Usted es partidaria o aboga por la planeación familiar?
Entonces ¡manos a la obra! Comience desde hoy a planificar la
suya propia, pero de acuerdo a los planes de Dios. Lea el
Salmos 127:1, 3-5.

Conclusión
Debemos tener mucho cuidado con la planeación que el hombre
sin Dios nos enseña, debemos seguir los principios bíblicos.
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27 de Diciembre de 2014

Versículo de Memoria
"Por tanto, no durmamos como los demás; antes velemos y
seamos sobrios" ( 1ª Tesalonicenses 5:6)

Introducción
Objetivo

Nunca la Iglesia ha estado tan
cerca del retorno de nuestro
Entender que debemos
Señor Jesucristo, como ahora.
estar firmes en la Fe y
Pero también nunca ha estado tan
no descuidar el trabajo
desprevenida y sin preparación
en el Señor.
espiritual, como lo está hoy en día.
'Supongamos que en un día de
estos el cielo se cubre de oscuras
tinieblas, densos nubarrones amenazan con romper en tempestad;
vientos huracanados soplen con implacable furia asesina, y el más
indescriptible caos cunda entre los habitantes de este sobre
agitado planeta. . . y que ¡Dé pronto, un vivísimo resplandor
semejante a un gigantesco relámpago rasgase las tinieblas de la
noche, y con estruendoso toque de trompeta en las' nubes
celestes apareciese el Hijo de Dios, para recompensar a cada uno
según sus obras!
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¿Qué sería de usted, que muy poco caso hace de su alma v vive una
vida secularizada, sin pensar en su preparación para la venida del
Señor? ¿Cuál sería la reacción de los incrédulos que hoy se burlan
—como se han burlado todo tiempo—de la segunda venida del
Rey de Reyes y Señor de Señores? Y, ¿Qué actitud asumirían los
que ayer y hoy han oído predicaciones y más predicaciones, acerca
de tan importante tema, sin dar la menor importancia al caso, los
cuales fruncen el ceño con un dejo de marcada indiferencia e
incredulidad? ,
Bueno el impacto de tal acontecimiento nunca antes visto ni
sentido, sería sobremanera brutal para nuestro corazón
endurecido, y crucial y decir no para nuestra confiada manera de
vivir. El asunto sería de perdición o salvación, y usted y yo sabemos
lo que eso significa.
Pero dejemos por un momento nuestro mundo incrédulo y la
Iglesia, tibia de nuestro tiempo, y echemos un vistazo a las páginas
de la Biblia, para tomar lección de los nobles hermanos de
Tesalónica. ¿Cómo eran estos hermanos? ¿Cuál era su condición
espiritual? Veamos, los tesalonicenses fueron cristianos de acción.
Eran la réplica de las Iglesias de Judea en cuanto a su tribulación
por causa del Evangelio. Fieles imitadores de sus pastores,
obedientes a la palabra de Dios, nobles en su condición espiritual y
social, y santos en sus acciones, especialmente.

Preguntas
1.

¿Cómo vendrá el
Tesalonicenses 5:2

Señor

en

su

segunda

venida?

1ª

2. ¿Qué le parece que a cristianos nos encuentre desprevenidos la
venida del Señor?
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3. ¿Cómo será la venida del Señor? Mateo 24:27

4. ¿A que vendrá el Señor Jesucristo? Mateo 24:30-31

Conclusión
El Señor Jesús dijo: mirad también por vosotros mismos que
vuestros corazones nos se carguen de glotonería y embriagues y
de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel
día.
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