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3 de enero de 2015

Diversas Leyes de las
Sagradas Escrituras
Versículo de Memoria
"Porque según el hombre interior, me deleito en la ley
de Dios: Mas veo otra ley en mis miembros, que se
rebela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva
cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros."
(Romanos 7:22-23).

Objetivo
Darnos cuenta que en las Sagradas Escrituras, encontramos la
diversidad de leyes que rigen el universo, la naturaleza, el ser
humano y todo lo que a nuestro alrededor existe.
Comentario
Las Sagradas Escrituras describen una
gran diversidad de leyes. Existen leyes
que rigen la naturaleza de la creación
de Dios: "... Alabadle sol y luna:
Alabadle vosotras todas, lucientes
estrellas... púsoles ley que no será
quebrantada." SALMO 148:1-6. Leer
también JEREMÍAS 31:35-36.
El funcionamiento del cuerpo del ser
humano y su conducta es regido por leyes. Dios les dijo a Adán y Eva
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lo que tenían y lo que no tenían que hacer. La desobediencia de la
primera pareja trajo como consecuencia la muerte para las personas
por haber transgredido la ley de Dios. También existen leyes escritas
para regir la conducta de las personas mediante las cuales
estuvieran en armonía con Dios.
Los diez mandamientos son la ley que Dios escribió con su propio
dedo en dos tablas de piedra, le fue entregada a Moisés en el monte
Sinaí. Esta ley santa, justa, buena y perfecta fue entregada por Dios
para normar la conducta de toda la humanidad: "De manera que la
ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, y justo, y bueno...
Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios"
ROMANOS 7:12 y 22.
Asimismo, Dios utilizó a Moisés para escribir en un libro todas las
leyes que le dio al pueblo de Israel. A este conjunto de leyes se le
conoce como: La ley de Moisés o ley Mosaica, la cual contiene 613
preceptos de carácter moral, legal y ritual. Los preceptos morales
normaban la vida del pueblo de Israel, y como es natural, en los
preceptos morales estaban contenidos los diez mandamientos y
todos los estatutos que habían regido la conducta de los hijos de
Dios desde el principio de la creación, entre esos preceptos se
encuentra la ley de la alimentación. Los preceptos legales marcaban
las sentencias y castigos para los que transgredían los preceptos
morales. Finalmente, la parte ritual contenía los reglamentos del
sacerdocio, los sacrificios y todos los ritos del culto levítico.
Las personas tienen inherentemente una ley carnal que las guía y
dicha ley representa una fuerza contraria a los mandatos de Dios. Esa
ley controla sus pensamientos y sus deseos y convierte al hombre en
esclavo de ella y se le conoce como la ley de la naturaleza carnal:
"Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal,
vendido a sujeción del pecado." ROMANOS 7:14.
Cuando el evangelio de salvación llega a la vida de las personas
empieza un proceso de transformación para ser salvados de la ley de
la naturaleza carnal, que obra en los miembros, ya que no se puede
obedecer la perfecta ley de Dios si no se erradica la ley carnal que
gobierna en nuestra vida.
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Preguntas para Estudio
1. ¿Cuántas leyes diferentes se mencionan en la lectura bíblica y
cuál es la naturaleza del hombre en relación con la ley espiritual?
Romanos 7:14-26.

2. ¿Qué ley tiene dominio sobre las personas que les hace cometer
pecado y qué ley las guía a realizar la voluntad de Dios? Romanos
7:1-6 y 22-5.

3. ¿Por qué el Código de Moisés es mencionado como una sola ley?
Gálatas 3:13 y 19, Hebreos 7:15-16 y 9:9-10 y 4o párrafo de la
introducción

4. ¿Cómo se estima la ley de Dios cuando la ley espiritual liberta a
las personas de la ley de la carne? Romanos 3:29-31, 7:22, 8:1-5
y Santiago 2: 8-12.

5. ¿Las personas pueden obedecer o agradar a Dios estando sujetas
a la ley de la naturaleza carnal? Romanos 8:6-10.

Conclusión
Si la humanidad entendiera que es Dios como creador, quien ha
establecido las diferentes leyes que rigen todo cuanto existe y le
respetáramos y le obedeciéramos, otra fuera la historia de la
humanidad y de la Iglesia de Dios.
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10 de enero de 2015

Los Diez
Mandamientos
Versículo de Memoria
"Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por
obra, las diez palabras; y escribiólas en dos tablas de
piedra."
(Deuteronomio 4:13).

Objetivo
Recalcar que la enseñanza de guardar los diez mandamientos,
comenzó antes que existiera el pueblo de Israel, fue también para
ellos y es aún para nuestro tiempo.
Comentario
La ley de Dios está integrada por los
diez mandamientos que el Altísimo
entregó al pueblo de Israel en el monte
Sinaí después de libertarlos de la
esclavitud egipcia. Cuando Dios le
entregó los diez mandamientos a
Moisés, fue un recordatorio escrito a
los hijos de Israel de una legislación
divina que ya era conocida desde el
principio de la creación y que muchos
hombres justos guardaron, como Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José.
Por esta razón, el rey David mencionó que los mandamientos de Dios
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son inmutables y eternos: "Ya ha mucho que he entendido de tus
mandamientos, que para siempre los fundaste." SALMO 119:152.
Dios entregó ésta ley a su pueblo de viva voz y también escribió los
diez mandamientos en dos tablas de piedra: "Y habló Jehová con
vosotros de en medio del fuego: oísteis la voz de sus palabras, más
a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis: Y él os anunció su
pacto, el cual os mandó poner por obra, las diez palabras; y
escribiólas en dos tablas de piedra." DEUTERONOMIO 4:12-13.
Moisés quebró las primeras tablas debido al pecado de idolatría en
que incurrió el pueblo de Israel. ÉXODO 32:17-19. Moisés pidió a
Dios que perdonara al pueblo, el Altísimo los perdonó y le dijo a
Moisés que tallara otras tablas como las primeras para escribir en
ellas nuevamente sus mandamientos. ÉXODO 34:1.
La mayoría de los grupos religiosos creen equivocadamente que los
diez mandamientos fueron exclusivamente para el pueblo de Israel y
que dicha ley fue enclavada en la cruz. Sin embargo, la ley de Dios
existe desde el principio de la creación antes de que se formara el
pueblo de Israel. Los diez mandamientos fueron dados por Dios para
normar la conducta de su pueblo y de toda la humanidad y continúan
vigentes hasta nuestros días.
Los diez mandamientos establecen una norma de conducta para
todos los hombres, y deben ponerlos por obra en su vida para tener
una buena relación con Dios y sus semejantes. La ley de Dios es
santa, justa, buena y perfecta como su Creador. ROMANOS 7:12.
Los diez mandamientos no solo fueron escritos en tablas de piedra,
Dios también los escribió en nuestro corazón para que los
guardemos y pongamos por obra y que no los olvidemos.
La ley de Dios continúa vigente hasta nuestros días, aunque algunas
personas afirmen que fue enclavada en la cruz cuando murió el
Señor Jesucristo. Pero él no vino a abolir la ley de Dios, fue el
primero en guardar los mandamientos y enseñarlos. LUCAS 4:16 Y
MATEO 19:16-19.
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Preguntas para Estudio
1. ¿De qué manera Dios dio su ley al pueblo de Israel, en dónde la
escribió y en qué lugar lo hizo? Deuteronomio 4:10-13 y Éxodo
32:15-16.

2. ¿Qué hizo Moisés con las tablas que Dios le entregó y por qué
razón lo hizo? ¿Qué le pidió Dios después de esto? Éxodo 32:19
y 34:1.

3. ¿Los diez mandamientos ya existían antes de Moisés? ¿Puede
mencionar algunos ejemplos? Salmo 119:152; Génesis 2:2, 3:2-3
y 6, 4:8-11, 39:7-10 y 44:8.

4. ¿Los diez mandamientos fueron abolidos con el sacrificio del
Señor Jesucristo o continúan vigentes? ¿Qué sucede si se
transgrede uno de los mandamientos? Mateo 19:16-19 y
Santiago 2:10-11.

5. ¿En qué otra parte escribe Dios su ley? Hebreos 10:16.

Conclusión
La vida eterna está estrechamente ligada a ser obedientes y a
guardar los mandamientos de Dios. Mateo 19:16-19
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17 de enero de 2015

No tendrás
dioses ajenos

Versículo de Memoria
"No tendrás dioses ajenos delante de mí."
(Éxodo 20:3).

Objetivo
Reconocer que nuestro Dios, el creador de todas las cosas, es al único
al que debemos adorar y honrar.
Comentario
La Iglesia de Dios cree en el único Dios
verdadero: En un ser supremo,
omnipotente y eterno: "... porque yo
soy Dios, y no hay más Dios, y nada hay
a mí semejante." ISAÍAS 46:9.
Dios es el que merece la adoración y la
honra porque es el creador de todas las
cosas. El Señor Jesucristo así lo
reconoció y lo mencionó en el sermón profético: "Porque aquellos
días serán de aflicción, cual nunca fue desde el principio de la
creación que creó Dios, hasta este tiempo, ni será." MARCOS 13:19.
Versión Reina Valera 1960.
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El apóstol Juan menciona el que está sentado en el trono, el que vive
para siempre jamás es al ser que se le da gloria, honra y alabanza
porque es el creador de todas las cosas: "... Santo, santo, santo el
Señor Dios Todopoderoso, que era, y que es, y que ha de venir. Y
cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que
estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás... Señor,
digno eres de recibir gloria y honra y virtud: porque tú creaste todas
las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas."
APOCALIPSIS 4:8-11. Versión Reina Valera 1960.
Sin embargo, el hombre se ha olvidado de Dios y ha ideado sus
propios ídolos para venerarlos, cometiendo toda clase de actos
abominables: "... porque todo lo que Jehová aborrece, hicieron ellos
a sus dioses; pues aun a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a
sus dioses." DEUTERONOMIO 12:31.
Este tipo de prácticas forma parte de lo que comúnmente
conocemos como paganismo o idolatría, y muchas civilizaciones
antiguas lo practicaban y como la siguen practicando la gran mayoría
de los pueblos.
Dios le ordenó a su pueblo: "No tendrás dioses ajenos delante de
mí." ÉXODO 20:3. Este mandamiento sigue vigente hasta nuestros
días. Los hijos de Dios deben evitar participar de las tradiciones del
mundo; más aún deben estar apercibidos para no caer en las
trampas sutiles con las que el maligno intenta alejar a las personas
de Dios.
Tal vez en alguna ocasión, los miembros de la Iglesia de Dios se han
sentido atraídos por las luces, árboles y regalos que hay en Navidad.
Pero todas esas festividades, aparentemente inofensivas, tienen su
origen en las celebraciones que se hacían en honor a los dioses
paganos.
Los hijos de Dios no pueden participar de esas mentiras, pues de
hacerlo le estarían dando la espalda a Dios, el Creador de todas las
cosas: "Mas a los temerosos e incrédulos... y a los idólatras... su
parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte
segunda." APOCALIPSIS 21:8.
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Preguntas para Estudio
1. ¿Qué es idolatría y paganismo? ¿Cuál es el primer mandamiento
de la ley de Dios? Éxodo 20:1-3 y Deuteronomio 5:6-7.

2. ¿Sigue vigente este mandamiento hasta nuestros días?
¿Qué enseñanza nos dejó el Señor Jesucristo? 1a Corintios 10:7 y
14 y Mateo 4:8-10

2. ¿Quién es el único Dios verdadero? ¿Existen otros dioses que
puedan compararse al Dios Altísimo? Jeremías 10:10-16,
Deuteronomio 6:4 y 1a Corintios 8:5-6.

3. ¿Por qué los miembros de la Iglesia de Dios no pueden participar
de las festividades paganas del mundo? Deuteronomio 6:14-15 y
Santiago 4:4.

5. ¿Se puede comer de las cosas sacrificadas a los ídolos? ¿Cuál
será la paga para los idólatras? 1a Corintios 10:28 y Apocalipsis
21:8.

Conclusión
Que hermoso es para la Iglesia de Dios, tener el privilegio de conocer
al Dios Todopoderoso, creador del Universo y poder así desechar
todas aquellas prácticas paganas que antes hacíamos.
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24 de enero de 2015

No te harás imágenes
ni las honrarás
Versículo de Memoria
""No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa
que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las
aguas debajo de la tierra: No te inclinarás a ellas, ni las
honrarás..."
(Éxodo 20:4-5).

Objetivo
Hacer una revisión sobre lo peligroso que es caer en el pecado de la
idolatría.
Comentario
La idolatría es la adoración tributada a
dioses distintos al Dios Altísimo por
medio de imágenes o prácticas
tomadas de cultos prohibidos o
extraños de lo que es el culto a Dios. La
idolatría ha sido siempre un pecado
que ejerce mucha influencia en la
mente de las personas. Cuando Dios
libertó al pueblo de Israel de la
esclavitud egipcia les dijo que no
fueran a imitar la idolatría de los pueblos que habitaban la tierra que
les entregaría para que la poseyeran. DEUTERONOMIO 7:1-9.
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Con el transcurrir de los años, el grado de descomposición del
pueblo de Israel llegó a tal grado que se efectuaron abominaciones
en el santuario: adoración de imágenes, aves, reptiles y el sol:
"Díjome entonces: Hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las
grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para
alejarme de mi santuario? Más vuélvete aún y verás
abominaciones mayores." EZEQUIEL 8:6 y 9-18.
El segundo mandamiento de la ley de Dios prohíbe hacer imágenes o
esculturas de cualquier ser, animal, objeto o persona con el fin de
adorarlos: "No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que
esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo
de la tierra: No te inclinarás a ellas, ni las honrarás..." ÉXODO 20:45.
Este mandamiento está muy ligado al primero, pues también
contiene una prohibición explícita contra la idolatría. Desde la
antigüedad el hombre ha formado imágenes de sus dioses, a las
cuales adoran creyendo ciegamente que pueden escuchar sus
súplicas. Dichas prácticas las siguen realizando la gran mayoría de las
personas en todo el mundo, solo que en lugar de dioses se les llama
santos.
Pero la palabra de Dios es clara al respecto: "Sus ídolos son plata y
oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablarán;
tienen ojos, mas no verán; orejas tienen, mas no oirán; tienen
narices, mas no olerán; manos tienen, mas no palparán; tienen
pies, mas no andarán; no hablarán con su garganta. Como ellos son
los que los hacen; cualquiera que en ellos confía." SALMOS 115:4-8.
Este mandamiento también prohíbe cambiar la gloria de Dios en
semejanza de imagen. Dios enseñó a su pueblo: "Guardad pues
mucho vuestras almas: pues ninguna figura visteis el día que
Jehová habló con vosotros de en medio del fuego."
DEUTERONOMIO 4:15.
Los miembros de la Iglesia de Dios no necesitan una representación
física del Dios Altísimo para poder creer en él y adorarle. Nosotros
creemos por fe y porque sus maravillas dan testimonio de su
grandeza y poder. Por tanto: "Siendo pues linaje de Dios, no hemos
de estimar la Divinidad ser semejante a oro, o a plata, o a piedra,
escultura de artificio o de imaginación de hombres." HECHOS 17:29.
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Preguntas para Estudio
1. ¿Cuál es el segundo mandamiento de la ley de Dios? Éxodo 20:46 y Deuteronomio 5:8-10.

2. ¿Qué tipo de imágenes Dios prohíbe hacer? Deuteronomio 4:1619.

3. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a las imágenes que hacen
los hombres para adorarlas? Jeremías 10:14 y 1a Juan 5:21.

4. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras respecto de los hombres que
hacen imágenes para adorarlas? Salmos 115:4-8.

5. ¿Los hombres han tratado de hacer imágenes de Dios? ¿Qué dice
las Sagradas Escrituras al respecto? Romanos 1:23,
Deuteronomio 4:15 y Hechos 17:29.

Conclusión
El pueblo de Dios está advertido sobre lo delicado que es la práctica
de la idolatría y que aún debemos cuidarnos de algunas festividades
que conducen a tal fin.
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31 de enero de 2015

No tomarás el nombre
de Dios en vano
Versículo de Memoria
"No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano;
porque no dará por inocente Jehová al que tomare su
nombre en vano."
(Mateo 20:7).

Objetivo
Comprender que los juramentos no son base espiritual, solamente se
requiere decir si, si o no, no, más de eso, procede de Satanás.
Comentario
El tercer mandamiento prohíbe tomar
en vano el nombre de Dios. Es muy
posible, que los miembros de la Iglesia
de Dios no hayan meditado en la
importancia de obedecer este mandato
del Altísimo: "No hagas mal uso del
nombre del Señor tu Dios, pues él no
dejará sin castigo al que use mal su
nombre." ÉXODO 20:7. Versión Dios
Habla Hoy.
Tomar el nombre de Dios en vano es utilizarlo sin razón alguna o,
peor aún, con algún fin perverso como engañar, defraudar o jurar en
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falso. Es muy común escuchar a las personas al ser cuestionados
acerca de algo, decir frases como "te lo juro por Dios" aunque esté
hablando mentira. Al respecto, la palabra de Dios dice: "Y no
juraréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu
Dios: Yo Jehová." LEVÍTICO 19:12.
Jurar significa afirmar o negar algo, poniendo por testigo a Dios.
Existen personas que no sólo juran en nombre de Dios, también lo
hacen por sus familiares queridos o por ellos mismos para que los
demás les crean. Sin embargo, el Señor Jesucristo exhorta a no jurar
en ninguna manera: "Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes
hacer un cabello blanco o negro." MATEO 5:36.
Los hijos de Dios deben hablar en todo momento con verdad, su
hablar debe ser un sí o un no, porque lo que es más de esto, de mal
procede y lleva a pecar contra Dios: "Mas sobre todo, hermanos
míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier
juramento; sino vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no; porque no
caigáis en condenación." SANTIAGO 5:12.
Se observa con tristeza, que muchos miembros de la iglesia
transgreden el tercer mandamiento de la ley de Dios, diciendo
primero una cosa y desdiciéndose posteriormente de sus palabras: "
“Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que
pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí Sí y
No? Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es Sí y
No." 2a CORINTIOS 1:17-18.
El tercer mandamiento de la ley de Dios, ordena cumplir sin falta
todos los votos que hagamos delante de Dios, pues de no hacerlo,
nos demandará cuenta de ello: "Cuando a Dios hicieres promesa, no
tardes en pagarla; porque no se agrada de los insensatos. Paga lo
que prometieres. Mejor es que no prometas, que no que prometas y
no pagues. No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne; ni digas
delante del ángel, que fue ignorancia ¿Por qué harás que Dios se
aire a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos?"
ECLESISTÉS 5:4-6.
Es muy importante reflexionar en este mandamiento, pues en
muchas ocasiones se quebranta, tal vez pensando que no va a pasar
nada, pero Dios no dejará sin castigo al que use mal su nombre.
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Preguntas para Estudio
1.

¿Qué prohibición señala el tercer mandamiento de la ley de
Dios? Éxodo 20:7 y Deuteronomio 5:11.

2. ¿Qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Levítico 19:12
y segundo párrafo de la introducción.

3. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos respecto al juramento?
Mateo 5:34-36 y Santiago 5:12.

4. ¿Qué significa hablar con ligereza? ¿Cómo deben hablar los hijos
de Dios? Proverbios 29:20, Mateo 5:37 y 2a Corintios 1:17-20.

5. ¿Qué deben hacer las personas cuando hacen un voto delante
de Dios? Deuteronomio 23:21-23 y Eclesiastés 5:4-6.

Conclusión
En tiempos antiguos el pueblo ha sido advertido de no hacer mal uso
del nombre de Dios y hoy seguimos siendo advertidos y seguirá
siendo hasta el fin de los tiempos.
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7 de febrero de 2015

La Santificación
del día sábado

Versículo de Memoria
"Acordarte has del día de reposo, para santificarlo"
(Éxodo 20:8).

Objetivo
Recalcar que guardar el día séptimo o sábado es honrar al que lo
bendijo y santificó para bien de la humanidad y especialmente a su
pueblo.
Comentario
El sábado es el verdadero día de reposo
porque es el séptimo día de la semana.
Dios le dio a su pueblo el día sábado
para que en ese día le rindiera adoración
y alabanza: "Acordarte has del día de
reposo, para santificarlo" ÉXODO 20:8.
La palabra sábado proviene del hebreo
"shabbáth " que significa reposo o
cesación.
Al concluir la creación, Dios bendijo el sábado y lo santificó para que sus
hijos descansaran de todas sus actividades laborales: "Y acabó Dios en el
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día séptimo su obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda su
obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, y santificólo,
porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y
hecho." GÉNESIS 2:2-3.
Dios entregó el sábado a su pueblo como un mandamiento eterno y como
memorial de la creación. También le mostró al hombre el significado tan
importante de guardar el sábado. El Señor Jesucristo también guardó el día
sábado dejando a las personas un gran ejemplo de la manera en que debe
observarse este mandamiento: "Y vino a Nazaret, donde había sido
criado; y entró, conforme a su costumbre, el día del sábado en la
sinagoga, y se levantó a leer." LUCAS 4:16.
El sábado es una gran bendición para el hombre porque puede descansar
de sus labores cotidianas. El Señor Jesucristo expresó la bendición que
representa para el género humano el día de reposo, con las siguientes
palabras: "También les dijo: El sábado por causa del hombre es
hecho; no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del
hombre es Señor aún del sábado." MARCOS 2:27-28.
En la palabra de Dios encontramos que el sábado debe guardarse de
tarde a tarde, es decir comienza a la puesta del sol y concluyen con la
puesta del sol del día siguiente: "... de tarde a tarde guardaréis
vuestro reposo." LEVÍTICO 23:32.
Al iniciar la parte obscura del día viernes se deben concluir las
actividades laborales para que las personas se dispongan a dar gloria
y alabanza a Dios y para estudiar las Sagradas Escrituras: "Si
retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y
al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová; y lo
venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni
hablando tus palabras. Entonces te deleitarás en Jehová..." ISAÍAS
58:13-14.
Dios instruyó a sus hijos para que dejaran de realizar sus actividades
personales en el día sábado a efecto de santificarlo para darle honra,
gloria y alabanza. Si las personas cumplen este mandamiento,
sentirán la gran bendición que significa deleitarse en la adoración y
alabanza a Dios en el día sábado.
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Preguntas para Estudio
1. ¿Cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios y que significa
santificar el día sábado? Éxodo 20:8-11 y Deuteronomio 5:12-15.

2. ¿Desde cuándo estableció Dios el sábado como día del reposo?
¿En ese tiempo ya existía el pueblo de Israel? Génesis 2:2-3,
Éxodo 31:17 y Marcos 2:27.

3. ¿Cómo se debe guardar el día sábado para que sea una bendición
para las personas? ¿La Iglesia de Dios ya no necesita guardar el
sábado? Isaías 58:13-14 y Hebreos 4:3-11.

3. ¿Cuál es la enseñanza del Señor Jesucristo respecto al día de
reposo? Lucas 4:16,31 y 6:6-10, y Mateo 12:5-12.

4. ¿La Iglesia de Dios antigua se olvidó de guardar el día sábado
como día de reposo? ¿Continua vigente el cuarto
mandamientos? Hechos 13:14 y 42-44, y Marcos 2:27.

Conclusión
Guardar el santo sábado es responsabilidad individual como
individual es demostrar la obediencia al eterno Dios.
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14 de febrero de 2015

El sábado una señal
entre Dios y su pueblo
Versículo de Memoria
"Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y
vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro
Dios."
(Ezequiel 20:20).

Objetivo
Concientizar al pueblo de Dios que guardar el séptimo día es una
señal imborrable entre Dios y su pueblo, debe ser un símbolo de
lealtad hacia Dios.
Comentario
Dios apartó el séptimo día ó sábado
desde el principio de la creación para
santificarlo y lo puso como una señal en
su pueblo. Dios muestra al hombre el
significado
tan
importante
de
guardarlo: "Y santificad mis sábados, y
sean por señal entre mí y vosotros,
para que sepáis que yo soy Jehová
vuestro Dios." EZEQUIEL 20:20.
La Iglesia de Dios es fiel a este mandato y por ello se reúne cada
sábado para escuchar la bendita palabra del Altísimo. La iglesia del
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primer siglo de nuestra era practicaba esta ordenanza: "Y saliendo
ellos de la sinagoga de los Judíos, los Gentiles les rogaron que el
sábado siguiente les hablasen estas palabras...Y el sábado siguiente
se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios." HECHOS
13:42, 44.
A lo largo de la historia del mundo, el ciclo semanal ha sido de
domingo a sábado y este orden los hombres no lo han podido
cambiar. El domingo es el primer día de la semana y el séptimo día es
el sábado, tal como lo definen los diccionarios. El sábado es una gran
bendición para el hombre porque éste puede descansar de sus
labores cotidianas.
Por ello, el apóstol Pablo menciona lo siguiente: "... pues en algún
lugar dice acerca del día séptimo: Y descansó Dios el día séptimo de
todas sus obras... Por tanto es claro que queda un descanso
sabático para el pueblo de Dios." HEBREOS 4:4 y 9. Versión Biblia de
Jerusalén 1976.
La forma en que distingue esta señal al pueblo de Dios, es que sus
hijos guardan el día séptimo de tarde a tarde: "Sábado de reposo
será a vosotros... de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo."
LEVÍTICO23:32.
Así, el reposo del sábado inicia al atardecer del día viernes, cuando
se oculta el sol. A partir de ese momento, se deben suspender las
labores y enfocar el pensamiento únicamente en la alabanza a Dios,
en el estudio de su palabra y en la oración.
Dios estableció el reposo del día sábado como una señala en sus
hijos para que las personas de todas las naciones los reconocieran
como hijos de Dios. El reposo del sábado no es como lo entiende el
mundo. Muchas personas acuden al templo sólo una parte del día y
el resto lo dedican a su diversión.
El descanso del sábado significa hacer a un lado todas las actividades
tanto laborales como de diversión, para dedicar el sábado
completamente a Dios: "Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu
voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo,
glorioso de Jehová... Entonces te deleitarás en Jehová..." ISAÍAS
58:13-14.
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Preguntas para Estudio
1. ¿Cuándo Dios estableció el sábado como día del reposo, ya
existía alguna nación? Génesis 2:2-3 y Marcos 2:27.

2. ¿Qué representó para el pueblo de Israel el sábado que Dios les
dio como día de reposo? y ¿Qué es una señal? Ezequiel 20:12 y
20 y Éxodo 31:17.

3. ¿En qué día le pidieron los gentiles a Pablo que les hablara de la
palabra de Dios? y ¿En qué día les predicaba a judíos y a gentiles?
Hechos 13:42 y 44, 16:13-14, 17:1-2 y 18:4.

4. ¿Fue el reposo del sábado únicamente para el pueblo de
Israel? Hebreos 4:4 y 9, Isaías 56:6-7, Hechos 10:34-35.

5. ¿Existe algún versículo en las Sagradas Escrituras que indique que
el día sábado como día de reposo haya sido cambiado por otro
día? Mateo 5:17-18 y Lucas 16:17.

Conclusión
Génesis 2:2,3 nos da el orden de los primeros 7 días, lo cual esa
orden continuó hasta hoy; pero el mundo y algunos religiosos han
querido cambiar el orden, Dios tenga misericordia de ellos.
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21 de febrero de 2015

Honra a tu Padre
y a tu Madre
Versículo de Memoria
"Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se
alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.”
(Éxodo 20:12).

Objetivo
Tomar conciencia y practicar el honrar a Padre y Madre tanto al joven
como al adulto dentro del Pueblo de Dios, además siendo hijos de
Dios hay promesa para bien y largos días de vida y son promesas
inmutables.
Comentario
La palabra honrar es sinónimo de
respetar. El quinto mandamiento de la
ley de Dios es la honra a los padres y
también es el primer mandamiento con
promesa, pues Dios dará larga vida y
grandes bendiciones a quienes lo
pongan por obra: "Honra a tu padre y
a tu madre, que es el primer
mandamiento con promesa, para que
te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra." EFESIOS 6:2-3.
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Este mandamiento, es el primero de los seis relativos al amor a
nuestro prójimo, es decir, al amor que se les debe tener a las
personas que nos rodean y se relacionan con cada uno de nosotros.
El prójimo más cercano que tienen las personas son sus padres.
No es casualidad que los padres cuiden, guíen, amen, exhorten y
enseñen a sus hijos grandes y pequeños el camino de Dios; más bien
es una gran bendición y responsabilidad que Dios ha concedido a los
padres de familia: "Instruye al niño en su carrera..." PROVERBIOS
22:6,
Por ello, se debe obedecerlos, cuidarlos, respetarlos, amarlos y ser
hijos ejemplares. Cuando se cumple el quinto mandamiento de la ley
de Dios, se tienen grandes bendiciones y se da alegría a los padres:
"El hijo sabio alegra al padre; y el hijo necio es tristeza de su
madre." PROVERBIOS 10:1.
En la sociedad actual, es común ver la forma en que los hijos desde
pequeños deshonran a sus padres, ya que no obedecen las
instrucciones de sus padres. Cuando los hijos son mayores de edad
se olvidan de sus padres y los abandonan a su suerte: "Oye a tu
padre, aquel que te engendró; y cuando tu madre envejeciere no la
menosprecies." PROVERBIOS 23:22.
Pero aún es más triste ver que en muchas ocasiones, dentro de la
misma Iglesia de Dios los hijos abandonan a sus padres en su vejez
sin preocuparse por sus necesidades: "Y si alguno no tiene cuidado
de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor
que un infiel." 1a TIMOTEO 5:8.
Los miembros de la Iglesia de Dios que no tienen cuidado de sus
padres y de sus seres queridos, son considerados como personas que
hacen cosas peores que una persona que no conoce el evangelio de
salvación.
Algo muy importante que se debe recordar es que la obediencia a los
padres debe ser en el Señor, esto es, debe ser conforme a lo que
señalan las Sagradas Escrituras: "Hijos, obedeced en el Señor a
vuestros padres; porque esto es justo." EFESIOS 6:1.
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Preguntas para Estudio
1. ¿Cuál es el quinto mandamiento y qué promesa existe para el que
lo cumpla? ¿Cómo se honra a los padres? Éxodo 20:12 y Efesios
6:2-3

2. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres en el hogar y qué es
obedecer a los padres en el Señor? 1a Timoteo 3:4, Colosenses
3:20-21, Efesios 6:1 y 4.

3. ¿Cómo se consideraba en la antigüedad a un hijo que
deshonraba a sus padres y cuáles eran las consecuencias?
Deuteronomio 27:16 y 21:18-21, Éxodo 21:15 y 17.

4. ¿En qué forma se deshonra a los padres y cuál es la enseñanza
que se tiene en las Sagradas Escrituras respecto al
comportamiento de los hijos con sus padres? 1a Timoteo 5:8,
Proverbios 23:22,10:1,13:1 y 15:20.

5. ¿Cuándo los padres castigan o disciplinan se les debe perder el
respeto? y ¿Cuál es el beneficio del castigo o corrección?
Hebreos 12:5-11.

Conclusión
Honrar a Padre y Madre no es opcional, es un deber obedecerles,
cuidarlos, respetarlos, amarlos y ser hijos ejemplares porque eso es
justo.
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28 de febrero de 2015

No matarás

Versículo de Memoria
“No matarás”.
(Éxodo 20:13).

Objetivo
Insistir en el mandamiento que Dios ha prohibido quitarle la vida a
otro ser humano y ver los alcances que esto tiene aun aborreciendo a
alguien.
Comentario
El sexto mandamiento de la ley de Dios
prohíbe matar, es decir, privar de la
vida a una persona. Solamente el Dios
Todopoderoso puede decidir sobre la
vida que le concedió a cada una de las
personas: "Jehová mata, y él da la
vida: Él hace descender al sepulcro, y
hace subir." 1o SAMUEL 2:6.
El primer homicida del mundo fue Caín, que por celos mató a su
hermano Abel, pues Dios se agradó de la ofrenda de Abel, mas no vio
propicio a Caín ni a su presente, pues sus obras eran malas: "No
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como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué
causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano
justas." 1a JUAN 3:12.
El rey David quiso edificar un templo a Dios para darle honra y gloria,
pero Dios no le permitió hacerlo porque era un hombre de guerra y
había derramado mucha sangre: "... en mi corazón tuve el edificar
templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mi palabra de
Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre, y has traído
grandes guerras: no edificarás casa a mi nombre, porque has
derramado mucha sangre en la tierra delante de mí" 1o CRÓNICAS
22:7-8.
Seguramente es muy difícil que un hijo de Dios levante su mano para
matar físicamente a otra persona. Sin embargo, cuando alguien
ofende a su prójimo o se enoja locamente con él, se incurre en el
pecado de matarlo espiritualmente.
Más aún, el hecho de aborrecer al hermano en la sangre o al
hermano en la fe del Señor Jesucristo, puede convertir a los
miembros de la iglesia en homicidas: "Cualquiera que aborrece a su
hermano, es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida
eterna permaneciente en sí." 1a JUAN 3:15.
Por esta razón, nuestro Señor Jesucristo engrandecía este
mandamiento diciendo: "Oísteis que fue dicho a los antiguos: No
mataras... Mas yo os digo, que cualquiera que se enojare
locamente con su hermano, será culpado del juicio; y cualquiera
que dijere a su hermano, Raca, será culpado del concejo; y
cualquiera que dijere, Fatuo, quedará expuesto al infierno del
fuego." MATEO 5:21-22.
Existen otras personas que se valen de la mentira y el falso
testimonio para destruir y matar espiritualmente a su prójimo.
Cualquiera que sea el caso, tales hombres se convierten en hijos del
diablo y no aman a Dios: "En esto son manifiestos los hijos de Dios, y
los hijos del diablo: cualquiera que no hace justicia, y que no ama a
su hermano, no es de Dios" 1a JUAN 3:10.
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Preguntas para Estudio
1. ¿Cuál es el sexto mandamiento de la ley de Dios? ¿Quién fue la
primera persona que infringió este mandamiento y a quién
mató? Éxodo 20:13, Génesis 4:3-5 y 8, 1a Juan 3:12.

2. ¿Cuáles fueron las causas que impidieron al rey David edificar un
templo a Dios? 1o Crónicas 22:7-8 y 28:2-3.

3. ¿Quién es el único que puede dar o quitar la vida? y ¿Qué
castigo está reservado para los homicidas? 1o Samuel 2:6, Job
12:9-10 y Apocalipsis 21:8.

4. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo sobre el sexto
mandamiento? ¿Qué significan los conceptos Raca y Fatuo?
Mateo 5:21-22.

5. ¿En qué se convierten las personas que recurren a la mentira y
matan espiritualmente a su prójimo? Juan 8:44 y 1a Juan 3:10 y
15.

Conclusión
Si físicamente no hemos matado a alguien, tengamos mucho cuidado
porque si ofendemos, aborrecemos y odiamos a nuestro prójimo,
nos volvemos homicidas.
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7 de marzo de 2015

No cometerás
adulterio

Versículo de Memoria
"No cometerás adulterio"
(Éxodo 20:14).

Objetivo
Comprender que el adulterio es pecado contra el prójimo, se ofende
a Dios y no queda impune, porque su afrenta nunca se acaba.
Comentario
El séptimo mandamiento es la
prohibición de cometer adulterio, esto es,
que no se debe tener relación sexual por
parte de los esposos fuera de su
matrimonio: "Cuando se sorprendiere
alguno echado con mujer casada con
marido, ambos morirán, el hombre que
se acostó con la mujer, y la mujer: así
quitarás
el
mal
de
Israel."
DEUTERONOMIO 22:22. El diccionario también define adulterio
como la violación de la fe conyugal, además de significar falsificación,
fraude y engaño.
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José tuvo que enfrentar una situación que lo puso al borde de infringir el
séptimo mandamiento de la ley de Dios. La mujer de Potifar deseaba a
José al grado de pedirle que se acostara con ella. Pero José se negó a
cometer este pecado y prefirió huir y ser calumniado por esa mujer que
desobedecer a Dios: "... la mujer de su Señor puso sus ojos en José, y
dijo: Duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su Señor...
ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su
mujer; ¿cómo pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra
Dios?" GÉNESIS 39:7-9. José no cometió este pecado y Dios lo
bendijo en gran manera.
El Señor Jesucristo también exaltó este mandamiento de la ley de Dios,
pues enseñó que una mirada de codicia o deseo conformaba el pecado
de adulterio: "Mas yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer
para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón." MATEO 5:28.
El Señor Jesús señalaba el origen o la fuente de este pecado: "Porque de
dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos,
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios." MARCOS 7:21.
En la sociedad actual en que vivimos, el adulterio ya es visto como
una parte de la vida misma, que la practican tanto hombres como
mujeres y ha llegado a tal extremo la degradación moral de muchas
personas que se convierten en inventores de pecados para satisfacer
aún más su carne.
Como inventores de males, las personas en su degradación moral
han inventado lo que llaman los "matrimonios swingers", es decir
personas que practican el intercambio de parejas: "Y como a ellos no
les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente
depravada, para hacer lo que no conviene. Estando atestados de
toda iniquidad, de fornicación... inventores de males... no sólo las
hacen, más aún consienten a los que las hacen." ROMANOS 1:2832.
También se observa que al interior de la Iglesia de Dios, con mucha
frecuencia se infringe el séptimo mandamiento, por no tener cuidado
los hermanos de su persona: "No os defraudéis el uno al otro, a no
ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en la
oración: y volved a juntaros en uno, porque no os tiente Satanás a
causa de vuestra incontinencia." 1a CORINTIOS 7:5.
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Preguntas para Estudio
1. ¿Cuál es el séptimo mandamiento y qué significa adulterar?
Éxodo 20:14 y Deuteronomio 22:22

2. ¿Qué pecado cometió la mujer de Potiphar? y ¿Qué
otro mandamiento quebrantó esta mujer? Génesis 39:7 y 10-15
y Éxodo 20:16.

3. ¿Por qué José no cometió esta falta, de qué manera lo evitó y
Dios cómo lo recompensó? Génesis 39:8-9,12 y 21 y 2a Timoteo
2:22.

4. ¿Qué mencionó el Señor Jesucristo sobre el adulterio y cómo
exaltó el séptimo mandamiento? Mateo 5:28; Marcos 7:21 y
Santiago 1:13-15.

5. ¿Cuáles son las razones que hacen incurrir a las personas en la
transgresión del séptimo mandamiento? 1a Corintios 7:4-5 y 3235.

Conclusión
Con la magnificencia de la Ley, aun con mirar a una mujer para
codiciarla, ya es adulterio.
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14 de marzo de 2015

No Hurtarás

Versículo de Memoria
"No hurtarás." (Éxodo 20:15).

Objetivo
Profundizar de qué forma podemos estar quebrantando el
mandamiento de “no hurtarás”, contra el prójimo y contra Dios..
Comentario
El octavo mandamiento prohíbe hurtar,
este concepto es sinónimo de robar y se
refiere a quitar o despojar a una persona
de sus pertenencias en contra de su
voluntad. Existen diversas formas en las
que
llega
a
infringirse
este
mandamiento, como los casos que a
continuación se explican:
Robar al prójimo. Se podría pensar que tomar alguna pertenencia de los
familiares o conocidos sin su permiso no es pecado, pues ellos no se
molestarán si lo haces. Pero los hijos de Dios no deben tomar las cosas
ajenas aunque éstas sean de sus padres, hermanos, amigos o cualquier
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otra persona: "El que roba a su padre o a su madre, y dice que no es
maldad, compañero es del hombre destruidor." PROVERBIOS 28:24.
Quitar a un trabajador parte de su salario. Las personas que emplean a
otras deben darles un pago justo por su trabajo. Sin embargo, muchas
veces no se les retribuye lo que merecen. Al respecto, las Sagradas
Escrituras mencionan lo siguiente: "No hagas agravio al jornalero pobre
y menesteroso... En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin
dárselo: pues es pobre, y con él sustenta su vida: porque no clame
contra ti a Jehová, y sea en ti pecado." DEUTERONOMIO 24:14-15.
Pesar mal la mercancía que se vende. Existen personas que utilizan
trampas para dar a sus clientes menos producto y cobrarles como si lo
ofrecieran completo, o bien, venden una mercancía más cara de lo que
vale aprovechándose de las necesidades de las personas y de su
ignorancia de las cosas. La palabra de Dios señala: "No tendrás en tu
bolsa pesa grande y pesa chica... Pesas cumplidas y justas tendrás..."
DEUTERONOMIO 25:13 y 15.
No entregar el diezmo para la predicación del evangelio. La décima
parte de lo que gana el hombre le pertenece a Dios. Si la persona no
diezma y ocupa ese dinero para otros gastos entonces le está
robando a Dios, pues está tomando para sí algo que no le pertenece:
"¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y
dijisteis: ¿En qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias."
MALAQUÍAS 3:8.
Sin duda alguna, robar es una falta grave delante de Dios y es algo
que los miembros de la Iglesia de Dios deben evitar, cumpliendo en
todo momento con la ley de Dios, la cual establece en su octavo
mandamiento: "No hurtarás" ÉXODO 20:15.
La palabra de Dios exhorta a no cometer este pecado, sino a tener un
trabajo digno para cubrir las necesidades propias: "El que hurtaba,
no hurte más; antes trabaje, obrando con sus manos lo que es
bueno..." EFESIOS 4:28.
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Preguntas para Estudio
1. ¿Cuál es el octavo mandamiento de la ley de Dios? y ¿En dónde
nacen todos los malos pensamientos y el deseo de hurtar?
Éxodo 20:15 y Mateo 15:19.

2. Mencione algunas de las formas en que las personas roban a sus
semejantes y que no deben hacerlo los hijos de Dios. Proverbios
28:24, Deuteronomio 24:14-15 y 25:13-16, y Santiago 5:4.

3. Explique algunas de las cosas que les sucede a las personas que
infringen el octavo mandamiento. Jeremías 2:26, Zacarías 5:3,
Malaquías 3:5 y Ezequiel 22:29 y 31.

3. ¿De qué forma los miembros de la iglesia llegan a robar a Dios y
cuál es la exhortación que hace el Altísimo? Malaquías 3:8-10.

5. ¿Cuál es la exhortación que se menciona en las Sagradas
Escrituras respecto al hurto? Efesios 4:28, 1a Tesalonicenses
4:11-12 y 1a Pedro 4:15

Conclusión
Todas las veces que fallemos, hurtando al prójimo y a Dios, estamos
cerrando puertas de bendición.
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21 de marzo de 2015

No hablarás
Falso testimonio

Versículo de Memoria
"No hablarás contra tu prójimo falso testimonio."
(Éxodo 20:16).

Objetivo
Comprender los daños que causa el falso testimonio, tanto en el
presente como para el futuro.
Comentario
Según el diccionario, un testigo es la
persona que presencia algo, y por lo
tanto su testimonio es su declaración
acerca de lo que vio, oyó, sintió, y vivió,
diciendo únicamente la verdad. Y un
testigo falso es aquél que finge decir la
verdad, pero su boca sólo declara
mentira con el fin de librarse de alguna
culpa o para dañar a su semejante: "No
admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser
testigo falso" ÉXODO 23:1.
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El noveno mandamiento de la ley de Dios nos prohíbe levantar falso
testimonio en contra de cualquier persona, pues al hacerlo se cae en
mentira para hacer mal a una persona inocente: "No hablarás
contra tu prójimo falso testimonio." ÉXODO 20:16.
Dios abomina la mentira y el falso testimonio por la destrucción que
provoca: "Los labios mentirosos son abominación a Jehová: Mas los
obradores de verdad su contentamiento." PROVERBIOS 12:22.
El falso testimonio siempre trae consigo el deseo de dañar al prójimo
al grado incluso, de causarle la muerte. Por eso Dios nos ordena: "De
palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo;
porque yo no justificaré al impío." ÉXODO 23:7.
Por el mal que provocaban, existían duras penas para los testigos
falsos. La ley de Moisés señalaba que cuando un testigo mentía debía
sufrir la misma pena que hubiere correspondido al acusado: "Y los
jueces inquirirán bien, y si pareciere ser aquél testigo falso, que
testificó falsamente contra su hermano, haréis a él como él pensó
hacer a su hermano: y quitarás el mal de en medio de ti."
DEUTERONOMIO 19:18-19.
Los testigos falsos siempre se han levantado contra los hijos de Dios
para intentar destruirlos. En sus oraciones, el rey David le pedía a
Dios que lo librara de sus enemigos porque entre las cosas a las que
recurrían era levantar falso testigos para destruirlo: "Sean
avergonzados y confundidos los que buscan mi vida; sean vueltos
atrás y avergonzados los que mi mal intentan... Se levantan
testigos malvados; de lo que no sé me preguntan" SALMO 35:4-11.
Versión Reyna Valera 1960.
Siempre han existido personas que aun conociendo que la mentira
procede del maligno, sin el menor escrúpulo recurren a ella para
culpar a otros de sus faltas y errores, o bien para atribuirles cosas
que jamás hicieron. Los verdaderos miembros de la Iglesia de Dios,
deben apartar de sus labios la mentira y el engaño porque Dios no
perdonará al que testifique falsamente contra su hermano: "El
testigo falso no quedará sin castigo; y el que habla mentiras,
perecerá." PROVERBIOS 19:9.
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Preguntas para Estudio
1. ¿Cuál es el noveno mandamiento y qué es un testigo falso?
Éxodo 20:16 y primer párrafo de la introducción

2. ¿A Dios le agrada que hablemos falso testimonio contra nuestro
prójimo? ¿Cuál era el castigo que recibían los testigos falsos en la
antigüedad? Éxodo 23:1-3 y 7, Zacarías 8:17 y Deuteronomio
19:18-20.

3. ¿Qué le pedía el rey David a Dios respecto a sus enemigos, los
cuales también testificaban falsamente en su contra? Salmo
35:4-11.

4. ¿Hasta qué grado puede destruir el falso testimonio a una
persona? y ¿Qué hombre justo fue también objeto del falso
testimonio? Éxodo 23:7, Hechos 6:8-14 y 7:59-60, y Mateo
26:59.

5. ¿Dios perdonará a las personas que hablan mentira y falso
testimonio contra su prójimo? ¿Qué castigo tendrán? Proverbios
19:9 y Apocalipsis 21:8.

Conclusión
Podemos afirmar no entrará en la Santa Ciudad ninguna cosa
inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que
están inscritos en el libro de la vida del cordero. APOCALIPSIS 21:27.
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28 de marzo de 2015

No codiciarás nada
de tu prójimo
Versículo de Memoria
""No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la
mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su
buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo."
(Éxodo 20:17).

Objetivo
Comprender que la codicia, además de ser una prohibición divina, es
una obra de la carne; por lo cual la ira de Dios viene sobre los que la
practican.
Comentario
Desde el principio de la creación de Dios,
se manifestó el pecado de la codicia
cuando la serpiente persuadió a Eva para
desobedecer a Dios: "Y vio la mujer que
el árbol era bueno para comer, y que era
agradable a los ojos, y árbol codiciable
para alcanzar la sabiduría; y tomó de su
fruto, y comió; y dio también a su
marido, el cual comió así como ella."
GÉNESIS 3:6.
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El décimo mandamiento de la ley de Dios prohíbe codiciar la mujer y
los bienes de nuestro prójimo. Codiciar es desear con ansia alguna
cosa, es un afán desordenado de poseer riquezas para atesorarlas. En las
Sagradas Escrituras tenemos el ejemplo de Jezabel, mujer del rey
Acháb, que deseando la viña de Naboth para su esposo, mandó
levantarle falso testimonio para matarlo y adueñarse de su propiedad.
1o REYES 21:1-16.
La codicia de poseer los bienes de los demás o por enriquecerse en gran
manera, lleva a las personas a cometer muchos males en contra de su
prójimo, pues con tal de obtener sus bienes está dispuesto a robar,
mentir e incluso asesinar: "Porque los que quieren enriquecerse,
caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas, que
hunden a los hombres en perdición y muerte." 1a TIMOTEO 6:9.
El que ama el dinero se olvida de Dios, "Porque el amor del dinero es la
raíz de todos los males: el cual codiciando algunos, se descaminaron
de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores." 1a TIMOTEO
6:10.
Las guerras que la humanidad ha sufrido se deben a la codicia del
hombre y a su afán desmedido de poder y riqueza: "¿De dónde
vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras
concupiscencias...? Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de
envidia, y no podéis alcanzar..." SANTIAGO 4:1-2.
Los mandamientos están entrelazados y el infringir uno de ellos
induce a infringir todos los demás. El Señor Jesús dijo: "Mas yo os
digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya
adulteró con ella en su corazón" MATEO 5:28. La codicia por la
mujer ajena deriva en adulterio e incluso en asesinato como sucedió
con David por codiciar a la mujer de Uría Hetheo.
Los hijos de Dios tienen la meta de alcanzar la vida eterna. Por ello,
deben buscar primeramente el reino de Dios y evitar la avaricia o
codicia por las cosas materiales: "... Mirad y guardaos de toda
avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de
los bienes que posee... Mas procurad el reino de Dios, y todas estas
cosas os serán añadidas." LUCAS 12:15 y 31.
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Preguntas para Estudio
1. ¿Cuál es el décimo mandamiento y qué significa codiciar? Éxodo
20:17 y segundo párrafo de la introducción

2. Mencione que otros mandamientos transgredieron Acháb y
Jezabel por codiciar la viña de Naboth y cuáles otros trasgredió
David al codiciar a la mujer de Uría Hetheo. 1o Reyes 21:1-3 y 713, 2° Samuel 11:2-4 y 14-17 y 12:7-9.

3. ¿Cuál es la raíz de los males y en qué puede caer el hombre
cuando desea los bienes materiales? ¿Es malo tener riquezas
materiales? 1a Timoteo 6:9-10, Mateo 19:21-24 y Job 1:8-11.

4. ¿Qué es lo que debemos buscar primeramente como hijos de
Dios? Mateo 6:31-33 y Lucas 12:29-31.

5. ¿Qué exhortación se tiene en las Sagradas Escrituras respecto a
no codiciar los bienes materiales? Lucas 12:15 y Mateo 6:19-20.

Conclusión
Codiciar la mujer, como también otra cosa del prójimo, nos privará
de la vida eterna.
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