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Lectura Bíblica: 
Mateo25:37-45 

 

Sábado 2 de abril de 2011 

 1 

 
 

 

 

 

Objetivo: 
Concientizarnos sobre los aspectos sociales de la misión 
de la iglesia. Comprender que nuestro compromiso con 

los desheredados de la tierra está implícitoen el mensaje evangélico, 
al que somos desafiados. 

 

Comentario: 
Analice la siguiente información referente al término 
diakonía(de donde se deriva la palabra diácono, entre 

otras). 
 
“El término diakoníase usa en el Nuevo Testamentopor lo menos en 
tres sentidos. Primero, en el sentido de proveer para las necesidades 
físicas, atender a los visitantes o describir a una persona servicial 
(Marcos 15:41; Hechos 6:1-7). El segundo lugar, denota el servicio de 
amor en favor del prójimo, especialmente a los pobres y desvalidos, 
como el proveer alimentos para el hambriento, agua para el sediento, 
ropa para el desnudo, protección para el desamparado y visitar a los 
enfermos y presos (Mateo 25:42-44; Hechos 11:29). En tercer lugar, la 
Iglesia Primitiva llegó a usar el término diakoníapara denotar toda 
actividad que sirviera para la edificación de la comunidad. 
 
El concepto de la diakoníao el servicio que Cristo enseñó está 
relacionado con el mandamiento de amar al prójimo como a uno 
mismo, el cual, junto con el mandamiento de amar a Dios, constituye 

 
“Vosotros sois la sal de la tierra: 

y si la sal se desvaneciere ¿con 

qué será salada? No vale más 

para nada, sino para ser echada 

fuera y hollada de los hombres”. 

(Mateo 5:13). 

La Iglesia y su 

Compromiso 

Social 

1 
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la sustancia de la conducta y el deber ético de todo cristiano. Por 
tanto, este término implica un amor cristiano activo en favor del 
prójimo, que es lo que debe distinguir al discípulo de Cristo (Mateo 
20:25-28). Si el mensaje de la iglesia de hoy ha de ser bíblico y 
representativo de los principios del Nuevo Testamento, debe estar en 
armonía con el concepto dual apostólico de la misión de la iglesia: 
kerygma(proclamación del evangelio), y diakonía(servicio)". 

 

Medite en la siguiente afirmación y descubra si puede aplicarse a 
nuestra iglesia: "El cristianismo ha puesto un énfasis exclusivo en la 
salvación personal y espiritual del individuo y descuidado las 
implicaciones sociales del evangelio". 

 
¿Tiene la Iglesia un compromiso social? Definitivamente sí. Es 
imposible separar el llamado al arrepentimiento y la fe de una 
persona, y la labor de amor como respuesta a sus necesidades en 
todos los sentidos. 

 
Escritores evangélicos contemporáneos llaman la atención sobre la 
misión social de la iglesia. Veamos algunas citas: 

 
"Es inconcebible que a los seguidores de Jesucristo alguna vez se 
hayan tenido que preguntar si a ellos les concernía o no el compromi-
so social, y que haya surgido una controversia sobre la relación entre 
evangelización y responsabilidad social. Pues es evidente que en su 
ministerio público Jesús recorría los lugares "enseñando... y 
predicando" (Mateo 4:23; 9:35) y que "anduvo haciendo bienes y 
sanando" (Hechos 10:38)". 

 
En 1911, Charles Earman expuso un concepto correcto sobre las 
implicaciones sociales del evangelio: "Un verdadero evangelio de la 
gracia es inseparable de un evangelio de las buenas obras. No se pue-
den divorciar la doctrina cristiana de los deberes cristianos. Con la 
misma claridad con que define la relación entre Cristo y el creyente, el 
Nuevo Testamento define la relación entre el creyente y los 
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miembros de su familia, los vecinos de su comunidad y los 
conciudadanos de su país". 

 

Dice un escritor: "Que una evangelización que no toma nota de los 
problemas sociales y que no anuncia la salvación y el señorío de 
Cristo dentro del contexto en que viven los que escuchan, es una 
evangelización defectuosa que traiciona la enseñanza bíblica y no si-
gue el modelo propuesto por Cristo, que es quien envía al 
evangelizador. ". 

 

Como se ve, existe un doble impacto en la misión de la Iglesia: 
Proclamación, pero también Servicio. 
 

Preguntas para Estudio: 
1. ¿Cuál es la verdadera religión para Dios? 

(Santiago 1:27).  
 

 
2. ¿Cuál es el interés de Dios por la humanidad? (Salmo 33:13-15).  

 
 

3. ¿Le importa a Dios la justicia en la comunidad? (Salmo 146:7-9) 
 

 
4. ¿Cómo debemos entender (y practicar)Juan 20:21? 

 
 

5. Según Mateo 5:13-16, ¿cuál es nuestra misión en el mundo? A la 
luz de 1 Pedro 2:12-17, ¿qué significa "estar en el mundo sin ser 
del mundo"? 

 
 
Conclusión: 
En el verdadero cristianismo, la evangelización y el 
compromiso social son parte de una sola y única misión. 
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Lectura Bíblica: 
Romanos 13:1-7 

 

Sábado 9 de abril de 2011 

 

 
 

 

 

 

Objetivo: 
Considerar lo que la Escritura dice en cuanto a una 
relación de la Iglesia con el Estado. 
 

Comentario: 
Lea detenidamente Proverbios 8:15-16; 14:34; 28:15 y 
29:14. 

 
En estos pasajes descubrimos tres verdades: 
 
"Primero: que Dios es la máxima autoridad tanto civil como 
eclesiástica; 
Segundo: que cuando la justicia se practica con equidad, hay armonía 
entre pueblo y gobierno; y 
Tercero: que a lo largo de la historia, ha habido gobernantes buenos; 
pero también malos e injustos". 
 
Es muy importante para la Iglesia, sobre todo en estos momentos de 
crisis social, económica y política que retomemos la posición bíblica 
en nuestra responsabilidad como cristianos ante el Estado. 

 
Para ello iniciamos con algunas consideraciones bíblico-teológicas 
que ayudan a ubicarnos en la relación Iglesia-Estado. 

 

 
“Por mí reinan los reyes, y los 

príncipes determinan justicia. 

Por mí dominan los príncipes, 

y todos los gobernadores 

juzgan la tierra”. 

(Proverbios 8:15-16). 

La Iglesia y 

el Estado 
2 
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1. El orden político ha sido provisto por Dios como un medio de 
ordenamiento de la vida social, para que cada individuo se realice 
plenamente en relación con Dios, con la creación, con sus seme-
jantes y consigo mismo. 
 

2. La autoridad política ha sido ordenada por Dios como medio de 
preservar la vida en sociedad, mitigando los efectos del egoísmo y 
poniendo límites a la violencia social. 

 

3. La Iglesia no está llamada a elaborar propuestas políticas específi-
cas, ni a formar partidos políticos. 

 
4. La Iglesia sí está llamada a solidarizarse con los esfuerzos 

humanos para superar la explotación, la miseria, la ignorancia. Por 
eso la iglesia no está de acuerdo con los sistemas injustos y 
colabora en la construcción de una sociedad más justa y fraternal. 

 
5. En el presente, toda forma de gobierno queda supeditada al plan 

divino que es el Reino de Dios. Así, toda iniciativa humana se suma 
a la gran expectativa del establecimiento del Señorío de Dios. Por 
lo que la Iglesia pide: "Venga tu Reino". 

 
Romanos 13:1-7 es la clave para entender nuestra responsabilidad 
social y políticamente. 

 
Este pasaje enseña cuatro principios básicos referentes a la Iglesia y 
el Estado. 

 
A. El poder y la autoridad no son lo mismo. 

La Biblia distingue claramente entre el poder y la autoridad. 
Poder proviene del gr. "dunamis", y autoridad viene del gr. 
"exousla", que significa lo que es legítimo. La autoridad es el 
poder legítimamente poseído y legalmente ejercido, como el de 
un padre con su hijo, o el de un juez justo con un criminal. El 
poder es la fuerza (que destruye), mientras que la autoridad es la 
fuerza legítima (que construye). 
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B. Nos sometemos a la autoridad porque es dada por Dios. 
La razón por la cual nos sometemos a nuestros gobernantes es 
nuestro reconocimiento que su autoridad proviene de Dios mis-
mo. Nos sometemos a Él sometiéndonos a ellos. No podemos 
revelarnos contra ellos, pues significa rebelión contra El: 
"oponerse a lo que Dios ha establecido". 

 
Debemos distinguir entre sumisión y obediencia. Obedecer es 
cumplir lo que se ordena, mientras que someterse literalmente 
significa colocarse debajo del otro. Pablo usó la palabra 
"someterse" para mostrar que nuestra obediencia no debe ser 
ciega sino iluminada por la Ley de Dios. 

 
C. La autoridad de los gobernantes es limitada. 

Nuestros gobernantes no tienen autoridad absoluta. Lean 
Marcos 12:17. ¿Cómo debe entenderse este pasaje? Lo que Jesús 
expresó es que el César (el Estado) tiene derecho al sostén 
económico por los impuestos, pero sólo Dios tiene derecho a la 
lealtad absoluta. Cuando los gobernantes dan órdenes que 
contradicen a la Ley de Dios, por ejemplo: demandar el infan-
ticidio (Éxodo 1), o adorar a los ídolos (Daniel 3), o prohibir el 
Evangelio (Hechos 5), ¿qué tenemos que decir firmemente los 
cristianos? (Hechos 5:28). 

 
D. A los gobernantes se les da autoridad con un propósito. 

Las autoridades existen para promover lo bueno y frenar lo malo. 
Al cumplir este propósito divino, los gobernantes funcionan 
como siervos de Dios (o ministros). Literalmente como sus 
servidores. Vea Isaías 44:28; 45:1; Esdras 1:1-2. 

 

Preguntas para Estudio: 
1. ¿Existe, en la actualidad, un sistema de gobierno 
realmente justo? 
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Lectura Bíblica: 
Job 31:13-15 

2. ¿Qué sucede cuando, en un país, el pueblo ignora cómo externar 
sus opiniones, deseos, necesidades? 
 
 

3. ¿Qué resulta cuando los gobernantes buscan el poder para satis-
facer intereses personales? 

 
 

 
Conclusión: 
Cumplamos nuestras obligaciones legales y 
eclesiásticas.No dude en defender sus derechos, 

recurriendo a las instancias legales correspondientes. 
Creamos y apoyemos la justicia en nuestro país.Evite formar parte del 
círculo vicioso de la corrupción en sus diferentes formas.No cese de 
pedir a Dios porque ayude a nuestra labor de preservar el respeto al 
derecho de los individuos y de fomentar los valores del Reino de Dios. 

 

 

 

Sábado 16 de abril de 2011 

 

 
 

 
 

 

 

Objetivo: 
Comprender y concientizarnos de la responsabilidad de la 
Iglesia en el cuidado y la promoción de los Derechos 
Humanos. 

 “No tuerzas el derecho; no hagas 

acepción de personas, ni tomes 

soborno; porque el soborno ciega 

los ojos de los sabios, y pervierte 

las palabras de los justos”. 

(Deuteronomio 16:19). 

La Iglesia y 

los Derechos 

Humanos 

3 
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Comentario: 
¿Qué podríamos decir acerca de las violaciones de los 
Derechos Humanos? Leamos la información que al res-

pecto nos da un autor: 

 
"Este siglo se ha caracterizado tanto por la violencia como por la 
violación de los derechos humanos. En las dos guerras mundiales 
murieron alrededor de sesenta millones de personas. Seis millones de 
judíos fueron exterminados en el holocausto de los campos de con-
centración y las cámaras de gas de Hitler. Millones de disidentes tam-
bién fueron liquidados por Stalin en los campos de trabajo forzado 
enSiberia. Según Solzhenitsyn, sesenta y cinco millones de rusos han 
muerto a mano de sus líderes desde 1923. El imperio del terror de 
IdiAmin entre 1972-1979 costó la vida de entre quinientos y 
setecientos mil ugandeses. Las crueles matanzas de los Khmer Rouge 
(nacionalistas camboyanos) entre 1975 y 1979 costó lo vida a tres 
millones de camboyanos, nada menos que un verdadero genocidio, 
pues murieron ejecutados, por enfermedad o hambre, cifra que 
representa casi la mitad de la población". 

 
Esta es, entonces, la paradójica situación: la existencia de una 
Declaración Universal de Derechos Humanos y la amplia violación de 
los mismos derechos, en la cual los cristianos debemos plantearnos 
algunas preguntas básicas: ¿Por qué es que los hombres tienen dere-
chos? ¿De dónde los adquirieron? ¿Los cristianos tenemos algo en 
particular que contribuir al debate y a la acción relativa a los derechos 
humanos? Intentemos responder a estas preguntas. 
 
El origen de los Derechos Humanos es la creación. El hombre no los 
ha "adquirido", ni se los ha conferido ningún gobierno u otra 
autoridad. El hombre los tuvo desde el principio. Los recibió de la 
mano de su Creador junto con la vida. Son inherentes a su creación. 
Le fueron concedidos por su Creador. 
 
Al centrarse en el propósito divino para los seres humanos, la Biblia lo 
resume en tres palabras: dignidad, igualdad y responsabilidad. 
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Preguntas para Estudio: 
1. ¿Estos derechos que Dios otorgó al 

hombre cambian por el color de la piel o la situación 
socioeconómica del ser humano? 
 
 
 

2. ¿Cómo expresa Moisés su convicción de que Dios sostiene la 
igualdad de los seres humanos? (Deuteronomio 10:17).  

 
 
 

3. ¿Entendía Job que todos los seres humanos tenemos los 
mismos derechos porque tenemos un mismo Creador? (Job 
31:13-15). 

 
 
 

4. ¿Qué nos dice la "regla de oro" en torno a nuestra responsabi-
lidad en el cuidado y promoción de los Derechos Humanos? 
(Mateo 7:12). 

 
 

 

Conclusión: 
Debemos aceptar que los derechos de otras personas son 
nuestra responsabilidad. Ante la pregunta de Dios a Caín: 
"¿Dónde está Abel tu hermano?", él respondió: "No sé; 

¿soy yo guarda de mi hermano?" (Génesis 4:9). En contraste, los 
cristianos reconocemos que "somos guardas de nuestros hermanos, 
pues Dios nos ha colocado en la misma familia humana y así nos ha 
dado un vínculo y una responsabilidad unos por otros". 
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Lectura Bíblica: 
Génesis 2:4-15 

 

Sábado 23 de abril de 2011 

 

 
 

 
 
 

Objetivo: 
Concientizarnos de nuestra responsabilidad como mayor-
domos de la creación, decidiéndonos a participar activa-

mente en favor de la ecología. 
 

Comentario: 
Estudie la siguiente definición de Ecología: “Es la 
disciplina que estudia las relaciones de los organismos 

vivos entre sí, en el ambiente que los contiene. Incluye estudios de la 
naturaleza, analizando las causas y consecuencias del deterioro del 
medio ambiente y señalando las responsabilidades a sistemas 
económicos, políticos y a corporaciones industriales. Esto se hace con 
el fin de buscar un modelo alternativo de sociedad, donde las 
personas puedan vivir en plena comunicación con la naturaleza y los 
demás seres humanos". 

 
Contraste la anterior definición con los siguientes datos:El suelo, el 
aire, las aguas, los animales, los vegetales, el hombre, la atmósfera, 
todo ha sufrido una ruptura del equilibrio natural. Tanto que 
prácticamente no queda ningún área por afectar". 

 
Que existe un deterioro profundo en la ecología del planeta tierra es 
un hecho que todos conocemos: la paulatina supresión de la capa de 
ozono; la deforestación de la selva del Amazonas; la contaminación 

 
“Tomó pues, Jehová Dios 

al hombre, y le puso en el 

huerto de Edén, para que 

lo labrara y lo guardase”. 

(Génesis 2:15). 

La Iglesia y 

la Ecología 
4 
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en ríos subterráneos, ríos, lagos y lagunas; del mar, del suelo y del 
aire. 
 
¿A qué se debe semejante destrucción de la naturaleza por el 
hombre? Encontramos principalmente tres razones: 1) El acelerado 
crecimiento demográfico; 2) El mal aprovechamiento de los recursos, 
y 3) La tecnología incontrolable. 
 
Ante esta realidad debemos reflexionar en el papel que la Biblia nos 
otorga en la solución de este problema. ¿Qué nos dice la Palabra de 
Dios al respecto? 
 
Cuando se examinan los primeros tres capítulos del Génesis sacamos 
algunas conclusiones. La primera es que Dios es el Creador de la 
naturaleza y el hombre. Desde el solo hecho de la creación, tanto el 
hombre como el medio ambiente son iguales, aunque el ser humano 
tiene una distinción: el ser hecho a la imagen y semejanza del 
Creador. Esto conlleva privilegios y responsabilidades. La segunda 
subraya el encargo divino de: henchid la tierra, y sojuzgadla, y 
señoread...' (Génesis 1:28). Este imperativo no da derechos al hombre 
de hacer lo que quiera con la naturaleza. La mayordomía constituye al 
hombre en alguien que debe ejercer dominio fielmente en el nombre 
de Dios; el hombre es un mayordomo a quien Dios confía toda la 
creación. Debe administrarla, ejercer señorío sobre ella y rendir a Dios 
cuenta de su tarea. 
 
En su pecado y egoísmo el ser humano destruye todo, creyendo 
favorecerse. Olvida su carácter de administrador y, como Adán, 
quiere ser Dios. 
 
Cuando la Biblia habla de dominio y señorío, es claro que la intención 
no es pisotear, abusar, exprimir ni destrozar la Creación. Por ejemplo, 
en Génesis 24:2 y Salmo 105:21 la palabra hebrea para dominio es 
traducida como "gobernar" los bienes", es decir, "señorear es ad-
ministrar". 
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Debe ser claro que la única alternativa es elegir el ejercicio res-
ponsable de la mayordomía en la creación, tener una conciencia 
ecológica como encomienda de Dios para sus hijos. 

 

Preguntas para Estudio: 
1. ¿A quién pertenece la tierra? Es fácil contestar en 
base a Salmo 24:1. Pero leyendo el Salmo 115:16 nos damos 
cuenta que la tierra pertenece a Dios y al hombre. ¿Por 

qué nos la ha dado el Señor? Vea Génesis 2:15. 
 
 

2. ¿Qué cuidado tiene Dios con su creación? (Salmo 50:10-11; Mateo 
6:26, 28, 30). ¿Somos responsables de un cuidado así? 
 
 

3. ¿Qué sucedió con el equilibrio ecológico? (Génesis 3:17-18; 
jeremías 2:7).  

 
 

4. ¿Hay alguna esperanza para la crisis ecológica? Dios castigará a 
los destructores de la tierra (Apocalipsis 11:17-18). Dios exigirá 
cuentas de nuestra mayordomía. 

 
 

 

Conclusión: 
La Iglesia tiene una tarea ecológica. En otras palabras, se 
preocupa por la mayordomía de la creación y la 
preservación del equilibrio ecológico en el planeta 

tierra.El Señor de la Creación nos pregunta en este día: ¿Estás 
dispuesto?, ¿Cómo puedes empezar? 
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Lectura Bíblica: 
Lucas 4:16-20 

 

Sábado 30 de abril de 2011 

 1 

 
 
 
 
 
 

Objetivo: 
Comprender que un sentido profundo de la 
evangelización consiste en la Buena Noticia a los pobres, 
lo que significa la presencia real de la iglesia en la 

necesidad espiritual y material de los más pobres: Jesús lo hizo al 
hacerse como uno de nosotros. 

 

Comentario: 
¿Qué nos dice la Biblia acerca de los pobres? Hay una idea 
que cruza los dos Testamentos y es la opción de Dios por 

los pobres. Dios escucha el clamor de los oprimidos. Dios es el 
defensor de  los pobres, del huérfano y de la viuda", esto indica la 
voluntad salvadora de Dios en favor de los marginados. 
 
Es notable el hecho de que textos claves que se refieren a la 
esperanza futura, relacionada con el orden nuevo, contemplan la jus-
ticia, el derecho, la liberación de los oprimidos y de los pobres como 
acontecimiento y señal de la presencia salvadora de Dios: “Sino que 
juzgará con justicia a los pobres...” (Isaías 11:4). Vea también Jeremías 
23:5; Salmo 71:12 e Isaías 61:1-3. 
 
En el Nuevo Testamento se observan tres momentos en el cum-
plimiento de esta esperanza: 

 “Peca el que menosprecia a 

su prójimo; Mas el que tiene 

misericordia de los pobres es 

bienaventurado”. 

(Proverbios 14:21). 

La Iglesia y 

los Pobres 
5 
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a) Jesús se coloca en la línea de la tradición bíblica que marca a 
Dios como el defensor de los pobres. En Lucas 4:16-22 se define 
como el realizador de la esperanza de liberación de los pobres 
expresada en Isaías 61:1-3. 
 
En las Bienaventuranzas, llama felices a los pobres y a los que 
sufren. Jesús llama felices a los pobres no porque sean pobres, 
sino porque ahora, con El, comienzan a ser liberados. 
 

b) Jesús profundiza y vuelve propiamente válida- su opción por los 
pobres, haciéndose pobre, para acompañarlos, para ser entendi-
do por ellos, para mostrar los valores radicales de la humildad y 
sencillez de vida, la pobreza elegida y no impuesta. Por eso la 
palabra de Jesús tiene autoridad y peso". 
 
¿Cuál es la responsabilidad de la Iglesia frente a la pobreza y 
lospobres? 
 
Reflexione: 
"La pobreza involuntaria es una ofensa contra la bondad de 
Dios.En la Biblia se relaciona con la impotencia, puesto que los 
pobresno pueden defenderse. Dios llama a los gobernantes a 
usar elpoder para defender a los pobres, no para explotarlos. La 
Iglesiadebe ponerse del lado de Dios y de los pobres contra la 
injusticia,sufrir con ellos, y hacer un llamado a cumplir la función 
que Diosles ha asignado". 

 

 

Preguntas para Estudio: 
1. Lea el Salmo 1 13. Conteste la pregunta: ¿Quién 

comoJehová nuestro Dios? ¿Qué hace con el pobre? (v. 7). 
 

 
2. Qué convicción tenían estas dos mujeres sobre la labor de 

Dios frente al pobre? Ana (1 Samuel 2:8); María(Lucas 1:51-53). 
 
 



 Vida y Testimonio 

Escuela Sabática de Adultos     16 

 

Lectura Bíblica: 
Mateo 18:3 -5 

3. ¿Qué responsabilidad tenían los judíos frente al 
pobre?Deuteronomio 14:29; 15:7-11. 
 
 

4. ¿Qué indicaciones tenemos en el Nuevo Testamento para 
nuestra labor en favor de los pobres?   2 Corintios 8:9 
 

 

Conclusión: 
Somos impulsados a un principio de sencillez en nuestras 
vidas. Esto consiste en el contentamiento; regocijarnos en 
los dones del Creador; rechazando el derroche; la avaricia 

y el acaparamiento de cosas. (Proverbios 30:8-9; 1 Timoteo 6:9; 
Filipenses 4:10-13).No es tiempo de preguntar al Maestro: ¿Quién es 
mi prójimo?Llegó la hora de oír la voz de Jesús: "Ve y haz tú lo 
mismo". 

 
 

 

Sábado 7 de mayo de 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: 
Concientizarnos de nuestra responsabilidad con los niños 
de la calle, y tomar acciones de amor en favor de ellos. 

 
 

 “Y le presentaban a los niños para 

que los tocase; y los discípulos 

reñían a los que los presentaban. Y 

viéndolo Jesús, se enojó, y les dijo: 

Dejad los niños venir, y no se lo 

estorbéis; porque de los tales es el 

reino de Dios”. 

(Marcos 10:13-14). 

La Iglesia y 

los Niños 

de la Calle 

6 
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Comentario: 
Cuando pensamos en la niñez, vienen a nuestra mente 
escenas de recreación, juego, diversión, padres, herma-

nos... Sin embargo, a estas imágenes mentales se agregan calles, 
abandono, suciedad, malos tratos, mendicidad. 
 
¿Quiénes son y dónde están? 
Los niños marginados (de la calle) son, en primer lugar, niños. 
Definimos así a cualquier persona entre cero y doce años de edad. 
Hay mil ochocientos millones de esta gente menuda sobre el planeta. 
Esto representa cerca del 35% de la población mundial y un porcenta-
je aún más grande de los habitantes del Tercer Mundo. 
Los niños de la calle son niños, pero cumplen papeles de adultos-, ya 
que buscan alimento y abrigo; no son adultos en miniatura: son niños 
y como tales pasan por ciertos procesos de desarrollo. Sin embargo, 
hay niños que pasan por estas etapas y no las viven ni las disfrutan. 
No tienen rumbo y la vida les resulta indiferente y sin valor. 
 
¿Cómo y por qué están así?Las causas pueden ser muy diversas: 
 
- Abandono de los padres; 
- Huyen del maltrato en el hogar; 
- Padres viciosos que los obligan a trabajar; 
- Desesperación económica de la familia; 
- Rapto y abuso físico, 
- Desintegración familiar, 
- Familias que emigran hacia las zonas urbanas. 
 
La mayoría de estos niños no tiene verdadera conciencia de su 
situación. El único objetivo es la sobrevivencia en un medio por de-
más hostil. 
 
Los"niños de la calle" son un indicador de la situación 
socioeconómica que viven los países latinoamericanos. Conforme se 
agudiza la pobreza, en nuestras ciudades aumenta el número de 
niños abandonados a su propia suerte. 
 



 Vida y Testimonio 

Escuela Sabática de Adultos     18 

 

El niño es hechura de Dios. (Salmo 139:13-16).Son una heredad 
inapreciable del Creador (Salmo 127:3). Por ello muestran la Gloria de 
Dios (Salmo 8:2). Dios los utiliza para que manifiesten su Gloria 
(Mateo 21:16). El Señor castiga a quienes los desvían de su camino 
(Mateo 18:5 y 6). 

 

Preguntas para Estudio: 
1. ¿Por qué cree usted que llevaban a los 

niños para que Jesús los tocara? ¿La actitud de los 
discípulos de reprender a quienes los llevaban es propia 
de los adultos hacia los niños? ¿Cómo vencer esta actitud? 
 
 

2. ¿Por qué cree que Jesús se enojó con la actitud de los discípulos? 
La expresión de Jesús: Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo 
impidan, ¿es una misión para la Iglesia hoy con los niños de la 
calle? 

 
 

3. ¿Qué hace Jesús con los niños? (v. 16) ¿Qué debemos hacer 
nosotros? 

 
 

 

Conclusión: 
El reto que los niños de la calle plantean a la conciencia 
cristiana es el reto a dejar que el evangelio del reino de 
Dios se haga carne en nosotros de tal modo queel Jesús 

del relato evangélico (Marcos 10:13-1 ó) se haga presenteen 
nuestras ciudades". 
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Lectura Bíblica: 
Hechos 16:22-30 

 

Sábado 14 de mayo de 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: 
Concientizarnos del deber de llevar el Evangelio a los 
presos y de asistirles moral y materialmente. 
 

Comentario: 
Las razones por las que una persona ingresa a un Centro 
deReadaptación Social tienen que ver con el fallo de un 

Tribunal que lo declara culpable de un delito de la gravedad que 
amerite su confinamiento. Pero, comotodossabemos, mucha gente 
que delinque no está dentro de tales lugares, y muchos que no lo han 
hecho se encuentran injustamente detrás de las rejas. 
 
El código penal hebreo no conocía el encarcelamiento como castigo 
legal (porque los israelitas no privaban a nadie de su libertad), pero 
se usaba como medida para mantener el transgresor a disposición de 
las autoridades.Las cárceles eran conocidas en los pueblos vecinos. 
Las menciones de la cárcel se refieren precisamente a las cárceles 
egipcias (Génesis 39:21; Éxodo 12:29).Durante la peregrinación por el 
desierto son puestos temporalmente en prisión, en espera de 
sentencia, un blasfemador y un violador del sábado, que acaban 
siendo apedreados (Levítico 24:10-16; Números 15:34). Sansón fue 
cargado de cadenas y puesto en la cárcel (Jueces 16:21). 
 

 “Porque de los presos también 

os compadecisteis, y el despojo 

de vuestros bienes sufristeis 

con gozo, sabiendo que tenéis 

en vosotros una mejor y 

perdurable herencia en los 

cielos”. 

(Hebreos 10:34). 

La Iglesia y 

los 

Encarcelados 
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EL GOBIERNO EJECUTIVO DE LA 

IGLESIA DE DIOS 

YSUS DEPARTAMENTOS 
 

 
GOBIERNO EJECUTIVO 

Min. Félix Pineda Hernández 
Min. Saúl Antonio Monge Reyes 

Min. Rubén AlbertoZuna Monterrosa 
Min. Alonso Mario Canizalez Pérez 
Min. Moisés Ovidio Osorio Rosales 

Min. Juan Antonio Romero Hernández 
Min. Vicente Antonio Pacheco 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE RADIO 

Obr. José Andrés Hernández Martínez 
Obr. David Ernesto Esquivel Segura 
Obr. José Martín Henríquez Medina 

 
 
 

DEPARTAMENTO JUVENIL NACIONAL 

Obr. Alejandro GarcíaNerio 
Obr. Jimmy Vásquez 

Obr. Juan Carlos Flamenco 
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DEPARTAMENTO FEMENIL NACIONAL 

Min. Rubén Alberto Zuna Monterrosa 
Hna. Karla López de Hernández 

Hna. Ada Aurora Marquina 
Hna. Lilian de Bonilla 

Hna. Mercedes Cañenguez 
 
 
 
 

MINISTERIO NACIONAL DE ALABANZA 

Obr. Ismael Isaac Martínez 
Obr. Adan Morales 

Obr. Nelson Abel Cardoza 

 
 

DEPARTAMENTO VARONIL DE 
EVANGELISMO 

Min. Vicente Antonio Pacheco 
Obr. Amado Castro Pineda 

Obr. Víctor Manuel Méndez Vasquez 
Min. Jorge Alberto Soriano 

Obr. Héctor Medardo Núñez 

 
 

COMITE DE INNOVACION TECNOLOGICA 

Obr. José Andrés Hernández Martínez 
Obr. David Enrique Rendón Vargas 

Hno. Gabriel Alonso Perdomo Batres 
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En tiempos de la monarquía aparece el encarcelamiento por decisión 
del rey, y los textos dan a entender que existía la cárcel permanente, 
en que los presidiarios eran puestos en cepos (1 Reyes 22:27; 2 
Crónicas 16.10; 18:26). La agitadísima historia del profeta Jeremías 
incluyó también esta dura prueba y nos menciona la existencia de 
tales cárceles junto al Templo y cerca de la Puerta de Benjamín, para 
las que solían habilitarse cisternas secas (Jeremías 20:2; 29:26; 32:2; 
37:16:38:6). 
 
Después del destierro aparecen las mazmorras como pena legislativa 
para los transgresores de la ley (Esdras 7:26). 
 
En tiempos del Nuevo Testamento es castigo frecuente en la vida civil 
de Palestina por influencia de la legislación romana (Mateo 11:2-, 
Lucas 7.18).” 

 

 

 

Preguntas para Estudio: 
1. ¿Es el evangelio a los encarceladosuna labor 

encomendada por el Señor? (Mateo 25:36).  
 

 
 
2. ¿Esta labor está confirmada por las enseñanzas de los Apóstoles? 

(Hebreos 13:3). 
 
 
 
3. ¿Cuál es el grito desesperado de los presos? (Lamentaciones 3:55). 

¿Cómo respondió la Iglesia naciente ante esta invocación de sus 
presos? Vea Hechos 4:3 y 23-24; 12:3-4 y 12. 
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Lectura Bíblica: 
Proverbios 23:29-35 

4. ¿Qué esperaría Usted si estuviera en la cárcel?¿Sabe que los 
cristianos podemos ir a la cárcel por causa del Evangelio? (Lucas 
21:12) ¿Recuerda el mensaje a Esmirna? (Apocalipsis 2:10).  

 
 
 

Conclusión: 
¿Quiénes somos llamados a hacer realidad las promesas 
de Dios para los encarcelados? Reflexione sobreque cosas 
necesita una persona que está en prisión. 

 

 

 

 

Sábado 21 de mayo de 2011 

 

 
 
 

Objetivo: 
Involucrarnos en la orientación y apoyo a personas con 
problemas de alcoholismo. 

 

Comentario: 
Analice los siguientes datos:El alcohol es actualmente la 
droga de la cual se abusamás en muchos países. 

 
 Ciertamente es la que se emplea con mayor frecuencia. Hay miles de 
bebedores en cada país; por ejemplo, la cifra actual se acerca a 90 
millones, muchos de los cuales son personas jóvenes". 

 
“El vino es escarnecedor, la 

sidra alborotadora, y 

cualquiera que por ellos 

yerra no es sabio”. 

(Proverbios 20:1). 

La Iglesia y el 

Alcoholismo 
8 
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Más de un millón de jóvenes bebe diariamente o durante los fines de 
semana. Una encuesta a nivel nacional por el Instituto Nacional sobre 
Abuso del Alcohol y el Alcoholismo en E.U., con 13,122 estudiantes de 
primero de secundaria a primero de preparatoria, encontró que la 
mayor parte de los adolescentes estadounidenses bebe. 
 
 
El problema en nuestro país no es menor, muchos adolescentes, 
jóvenes y adultos son adictos, en mayor o menor grado, al alcohol. 
 
 
¿Qué podríamos hacer como Iglesia para prevenir y ayudar en los 
procesos de recuperación del alcoholismo?  
 
 
¿Cómo llevar el Evangelio a los alcohólicos? 
 
 
No podemos negar el problema del alcoholismo en nuestra sociedad: 
Hogares destruidos por padres o madres que son presas del alcohol; 
personas cuya dignidad ha desaparecido por la necesidad de una 
copa; accidentes al conducir un automóvil; deserción escolar, laboral, 
despidos y rechazo; padres que golpean a su mujer e hijos, etc. 
 
 
No podemos tampoco negar la tremenda influencia que el alcohol 
ejerce como anzuelo para nuestros adolescentes y jóvenes que en la 
Secundaria y Bachillerato son muchas veces invitados a participar    
de tal vicio. 
 
 
El alcoholismo es una mala práctica, un mal hábito que daña la 
imagen del individuo, a su familia, sus relaciones laborales y su 
posición dentro de la sociedad, y nosotros creemos que también el 
Evangelio tiene el poder de cambiar esta realidad del alcohólico y aún 
más: de darle la salvación que su ser necesita. 
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Preguntas para Estudio: 
1. ¿El alcoholismo es una enfermedad o es un 

pecado? (Proverbios 23:29-35.) 
 

 
2. Algunos ejemplos de personajes en la Biblia que se abstenían del 

vino son: Los sacerdotes (Levítico 10:9). Los Rechabitas, pues eran 
obedientes a su padre (Jeremías 35:5-6).  El joven Daniel (Daniel 
1:8). Comente. 
 
 

3. Los cristianos somos alertados al consumo de bebidas alcohólicas 
y se nos advierte de sus efectos (Proverbios 20:1; 21:17; Habacuc 
2:5). Comente. 

 
 

4. Se nos invita a evitarla y aún a juntarse con quienes anden 
alcoholizados (Romanos 13:13; 1 Corintios 5:11). Comente. 

 
 

5. Somos advertidos a no regresar a una vida de alcoholismo 
(Gálatas5:21). Comente 
 
 
 

 

Conclusión: 
Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. (Efesios 
2:5).El Evangelio tiene poder para ayudar a vencer 
pecados como el vicio del alcohol. (1 Corintios 6:10-11). 
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Lectura Bíblica: 
Lucas 17:11-19 

 

Sábado 28 de mayo de 2011 

 

 
 

 
 

Objetivo: 
Hacer conciencia de nuestra labor evangélica en favor de 
los pacientes de SIDA, formándonos una actitud de com-
pasión y comprensión. 

 

 

Comentario: 
"El SIDA es considerado como "la plaga del siglo XX" 
yactualmente es motivo de preocupación en todo el 

mundo.Esta enfermedad es causada por un virus que ataca al sistema 
inmunológico y lo torna inoperante, llevándolo a la muerte segura. Su 
contagio se da por transmisión sexual o por uso no higiénico de 
agujas hipodérmicas (transfusiones de sangre con materiales 
infectados, uso común de jeringas entre adictos a drogas). Sin 
embargo, actualmente se están encontrando otros tipos de contagio, 
aunque no tan masivos como aquellos". 

 
"A lo largo de la historia se repite un comportamiento que dificulta, 
en principio, tomar las medidas adecuadas para combatir las 
epidemias. Se trata de la renuencia a aceptar que la enfermedad en 
cuestión se está presentando con características de epidemia.  
 
La infección por el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) pro-
bablemente comenzó a propagarse en la década de los setenta, aun-
que los últimos descubrimientos confirman que los primeros casos 

 
“Y un leproso vino a él, 

rogándole; e hincada la 

rodilla, le dice: Si quieres, 

puedes limpiarme”. 

(Marcos 1:40-41). 

La Iglesia 

y el SIDA 
9 
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conocidos ocurrieron a fines de la década de los sesenta. El virus fue 
descrito, por primera vez, en 1983. Y según los datos presentados en 
la Novena Conferencia Mundial sobre Sida, desarrollada en Berlín du-
rante la primera semana de julio de 1993, este es el panorama de la 
enfermedad a nivel mundial: 
 
- Hay entre 13 y 14 millones de infectados, cifras que crecen en 

forma vertiginosa.  
- Actualmente, las personas con mayor riesgo de contagio son las 

mujeres. 
- La mitad de los actuales portadores de VIH (ceropositivos) fueron 

infectados entre los 15 y los 24 años. 
 

La proyección realizada por los expertos en el tema indica que para el 
año 2015habrá más de cien millones de enfermos en el mundo, en su 
mayoría heterosexuales y en la franja de población económicamente 
activa, es decir, entre los 20 y los 40 años. Para el continente america-
no se estima una cifra de dos millones de portadores en la actualidad. 
 
¿Qué opina la Iglesia ante esta realidad? ¿Cuál es la reacción y 
respuesta ante la epidemia? ¿Qué papel desempeñaremos como cris-
tianos en la prevención, la lucha por la no discriminación y el 
acompañamiento de los portadores, los enfermos y sus familias?". 

 

 

Preguntas para Estudio: 
1. ¿Qué sabio consejo nos da laBiblia para proteger y 

preservar, en santidad y salud,nuestra vida en pareja? 
(Proverbios 5:15-23). 

 
 

2. Romanos 1:27 nos muestra que cuando el hombre infringe las 
leyes de Dios se expone a lamentables consecuencias de su 
pecado. El SIDA es una de ellas. Comente. 
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Lectura Bíblica: 
Job 10:3-13 

3. ¿Cuál fue la actitud de Cristo ante los enfermos de males con-
tagiosos e incurables?   (Mateo 26:6) 
 
 

4. ¿Somos instados a una actitud de compasión por los 
enfermos de SIDA?  Explique. 
 
 

 

Conclusión: 
El SIDA puede ser para todos un recordatorio de la          
fragilidad del ser humano, no obstante los grandes logros 
de la ciencia y de la técnica modernas. La esperanza de 

Dios es que su Iglesia, imitando el amor que El ejerció con ella, 
juegue el rol que le compete por ser la comunidad del Santo y 
Amoroso Dios, Eterno y Misericordioso, Justo y Perdonador". 

 
 

 

 

Sábado 4 de junio de 2011 

 

 
 

 
 

Objetivo: 
Reafirmar nuestra firme convicción en contra del aborto y 
decidir, como Iglesia, involucrarnos en su lucha. 

 
 

 
“Mi embrión vieron tus ojos, 

y en tu libro estaban escritas 

todas aquellas cosas que 

fueron luego formadas, sin 

faltar una de ellas”. 

(Salmo 139:16). 

La Iglesia y 

el Aborto 
10 
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Comentario: 
En el juramento hipocrático (que data del siglo V A.C.), los 
médicos que se titulan prometen: 

 
"Adoptaré aquel método de tratamiento que, según mi capacidad y 
juicio, considere sea para el beneficio de mis pacientes, y me 
abstendré de todo lo que fuese nocivo y malicioso. No administraré 
una droga mortal a quien me la pidiere, ni aconsejaré su empleo; 
asimismo, no colocaré el pesario a una mujer para provocar el 
aborto". 
 
La Declaración de Ginebra (1948) agrega a la promesa: "Mantendré 
sumo respeto por la vida humana desde el momento de la 
concepción". 
 
¿Se cumple cabalmente esta promesa? ¿Con qué consecuencias 
referentes al aborto? 
 
Las estadísticas sobre el aborto son escalofriantes: "En 1968 el 
número total de abortos legales e ilegales en todo el mundo se 
estimó entre treinta y treinta y cinco millones. Desde entonces viene 
en aumento. 
 
Dos consideraciones deben inspirarnos para luchar en contra de la 
práctica voluntaria del aborto: 
 
1. La cualidad de la vida humana hace que la consideremos como 

de un valor sagrado. "Somos imagen de Dios mismo". 
 

2. Que Dios es dador y sustentador de la vida. Dios es un Dios de 
vida y no de muerte. 

 
¿Qué concepto debemos tener del ser que se desarrolla en el interior 
del útero materno? 
 
"La concepción es el momento decisivo que da comienzo al ser humano. 
Y la vida, como la muerte son prerrogativas divinas, no humanas". 
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En la Primera Conferencia Internacional sobre el Aborto, llevada a 
cabo en Washington, D. C. en 1967, se declaró: "No encontramos 
ningún punto en el tiempo entre la unión del esperma y el óvulo y el 
nacimiento del niño en el cual se puede negar que se trate de una 
vida humana". 

 

Preguntas para Estudio: 
1. Qué opina de la iniciativa humana para 

legalizar la práctica del aborto? 
 

 
 

2. ¿Qué opinión le merece de los casos legítimos de aborto 
involuntario? 
 
 
 
 

3. ¿Cuál es el fundamento bíblico para la valoración de la vida?Una 
fuerte base escritural la encontramos en el Salmo139. Allí 
encontramos tres verdades importantes. 

 
 

4. ¿Qué dice la Biblia a aquellas mujeres (o parejas) que han recurrido 
al aborto no terapéutico, sino inducido, y muestran arre-
pentimiento verdadero y una iniciativa de lucha en contra para 
toda situación posterior, suya o ajena? (Salmo 130:3-4). 

 
 

 

Conclusión: 
¿Qué debe hacer la Iglesia ante el aborto? Que las 
reflexiones de esta lección nos muevan por los 
senderosque Dios espera que andemos.Fomentemos en 

nuestra familia e Iglesia el valor y el respeto por la vida. 
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Lectura Bíblica: 
Salmo 127:1-5 

 

Sábado 11 de junio de 2011 

 

 
 

 
 

Objetivo: 
Concientizarnos sobre el maltrato a menores, y estar 
dispuestos a evitarlo, yerradicarlo de nuestra Iglesia. 

 

Comentario: 
En un documento se lee lo siguiente: 
"Las familias asumen la tarea de crear la sociedad futura. 

Lo que una persona siente, la forma en que vive y se comporta, los 
sentimientos, las reglas y formas de interacción de una familia se 
transmiten de una generación a otra. Los padres cuyas pautas de 
comportamiento negativo son constantes, provocan daño en sus 
hijos. El maltrato puede expresarse en golpes, abandono, abuso 
sexual, insultos, sobreprotección, recriminación constante. Casi toda 
persona que recibió maltrato como niño está condenada a 
transmitirlo como adulto, a menos que rompa el círculo vicioso de la 
herencia". 
 
El reconocimiento del maltrato a niños como un problema social es 
relativamente reciente. A través de la historialos niños han sido vistos 
como la propiedad de sus padres pudiendo disciplinarlos o castigarlos 
como mejor les pareciera. 
 
Hoy día, la crisis económica que hay en el país, ha generado un 
aumento en la tensión familiar, lo cual se refleja en una mayor impa-
ciencia para con los niños, surgiendo así el maltrato físico, verbal y 

 
“Padre, no irritéis a 

vuestros hijos, porque no 

se hagan de poco ánimo”. 

(Colosenses 3:21). 

La Iglesia y el 

Maltrato a 

Menores 
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psicológico, incluyendo la dificultad de proveerles de adecuada ali-
mentación, salud y educación. 
 
Los niños están siendo maltratados (en algunos casos) de una 
manera sutil y encubierta. Este tipo de abuso puede expresarse en 
varias formas: 
 
A. Abuso físico-, incluye las lesiones que sufren los niños y que no 

son accidentales: desde una bofetada, hasta la rotura de huesos 
y heridas con objetos o armas. 
 

B. Abuso verbal: Los malos tratos verbales pueden ser tan degra-
dantes y humillantes para el niño, que pueden llegar a 
convencerse de que cualquier castigo físico que siga a los 
insultos es merecido. Las frases típicas: "Nunca haces nada 
bien", "Eres un inútil", "Deja de actuar como niño", "Deberías 
parecerte más a fulano", privan al niño de su propia estima, 
creándole problemas de identificación, así como llegar a 
deprimirlo hasta el punto de transformarlo en un incapacitado 
emocional. 

 
C. Abuso emocional: incluye retirar al niño del amor y el afecto; re-

chazar, fastidiar, degradar y amenazar al niño con castigarlo, 
exhibirlo o humillarlo, así como decirle que no es hijo de ellos o 
que no es como sus hermanos. 

 
D. Negligencia: Esta es producto de la insatisfacción de las necesida-

des básicas del niño para su sobrevivencia (comida, ropa y vivien-
da), o cuando se requiere (u obliga) que el niño asuma un papel 
que no es apropiado para su edad (como trabajar). 

 
E. Abuso sexual: Cuando el menor es forzado o usado con motivos 

de inmoralidad sexual. Si esto ocurre por parte de un miembro 
de la familia del sexo opuesto se denomina "incesto"; y si este 
abuso se da por alguien que no es miembro de la familia se 
denomina "asalto sexual". 
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F. Destrucción de propiedades del niño o mascotas: Es 
especialmente común entre los hermanos mayores, que hacen 
que aparezca como un accidente, y por los padres que usan esto 
como una forma de disciplina. 

 
Estos niños que son maltratados con cualquiera de los abusos antes 
mencionados, se sienten con frecuencia deprimidos, obtienen malas 
calificaciones en la escuela, se comportan mal y algunos llegan a ser 
delincuentes. Con frecuencia son mentirosos, hace trampa y violan 
los derechos de los demás. Esto es el natural reflejo de alguien que 
sabe que el mundo es hostil y violatorio de sus propios derechos, así 
que agrede como única conducta aprendida y, además, como una 
forma de venganza de los maltratos recibidos. 
 
Y algo importante: no importa cuáles sean las circunstancias, los 
niños son incapaces de escapar de este problema y, a menudo, de 
obtener ayuda alguna. 
 
Analicemos ahora algunos datos sobre el maltrato a menores en la 
familia. 
A. Se ha descubierto que las familias abusivas frecuentemente 

tienen las siguientes características: 
 
1. En muchas ocasiones los padres no se dan cuenta de que 

están siendo abusivos. 
 
2. Los padres maltratadores o abusivos generalmente no 

entienden las necesidades del niño y no están capacitados 
para cumplir con su papel de padres. 

 
3. Una importante área en la crianza de los niños requiere que 

los padres estén conscientes de las capacidades y 
limitaciones del niño en sus diferentes edades y etapas de su 
infancia y adolescencia. 

 
B. Por otro lado, existe también una crisis de violencia en las familias. 

Muchas veces la familia se considera religiosa y es activa en alguna 
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iglesia. En un estudio sobre las familias maltratadoras o abusivas, 
el 80% de tales familias dice pertenecer a alguna denominación 
religiosa, comparado con un 62% de familias no abusivas. 
 

Cuando el padre abusivo conecta su conducta abusiva con inter-
pretaciones religiosas, la pérdida de confianza en otra persona por 
parte del niño también se extiende hacia Dios. Para un niño es incon-
cebible que Dios sea amoroso y protector si es que apoya la conducta 
de sus padres. 

 

Preguntas para Estudio: 
1. ¿Cuál es el cuidado de los niños en el hogar de 

acuerdo a la Biblia?  (Proverbios 22:6, Efesios 6:4) 
 

 
2. El niño tiene derecho a ser cuidado (1 Timoteo 5:8). Comente. 

 
 

3. ¿Cree usted que los niños tiene derecho a ver que sus padres 
se demuestren respeto y afecto sincero?  (Efesios 5:25) 
 
 

4. “Nunca aplicar disciplina con ira o bajo la influencia del 
momento. Más no se apresure tu alma para destruirlo", dice 
Proverbios 19:18. Comente. 
 
 

 

Conclusión: 
La Iglesia no debe tolerar el maltrato a menores, sino 
denunciar todo abuso, negligencia, crueldad y explotación 
de que sean objeto los menores. 
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Lectura Bíblica: 
Mateo 19:3-12 

 

Sábado 18 de junio de 2011 

 

 
 

 
 

Objetivo: 
Ratificar nuestra postura a favor del matrimonio, pero 
asumir el compromiso, como Iglesia, de no desechar a 

aquellos, nuestros hermanos, que han tenido que caer en el divorcio 
por falta de perdón. 

 

Comentario: 
Si hemos de hablar de divorcio, es lógicamente normal 
que hablemos del matrimonio. La siguiente es unasíntesis 
de lo que encontramos en la Biblia sobre el matrimonio: 

"El matrimonio fue instituido por Dios mismo en el tiempo de la 
inocencia del hombre, fue pulido y embellecido por la presencia de 
Cristo en las bodas de Cana, y simboliza la unión mística entre Cristo y 
su Iglesia. De esta manera Dios ha creado, confirmado y dignificado el 
matrimonio. El matrimonio debe ser considerado un don de la gracia 
de Dios a toda la humanidad". 
 

Pero el divorcio es una realidad en tantos matrimonios, que puede 
oscurecer esta disposición divina. 
 
"El fracaso matrimonial es siempre una tragedia: acarrea para el 
marido y la mujer el agudo dolor de la separación, la desilusión, la 
recriminación y la culpa; provoca en los hijos una crisis de confusión, 
inseguridad y, a menudo, de enojo". 
 

 
“Así que, no son ya más 

dos, sino una carne: por 

tanto, lo que Dios juntó, 

no lo aparte el hombre”. 

(Mateo 19:6). 

La Iglesia y 

el Divorcio 
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Los recién casados, en la cúspide del amor y el romance, no desean 
otra cosa, sino un matrimonio feliz. Creen a menudo -por lo menos en 
los inicios- que su relación es "diferente" y que su profundo amor y 
optimismo los sostendrá. Tarde o temprano, empero, los problemas y 
conflictos que se acumulan en forma paulatina toman desprevenidas 
a muchas parejas. Estas se vuelven conscientes de los malestares, 
frustraciones y daños que se producen, sin saber a menudo dónde 
radica el problema. 
 
A medida que la relación zozobra en una corriente de desilusiones, 
comunicación pobre y malentendidos, es posible que la pareja llegue 
a pensar que su matrimonio ha sido un error. Incluso hay parejas, 
casadas durante 30 ó 40 años, que se ven impulsadas a terminar el 
vínculo, pues lo consideran ahora como una serie interminable de 
errores y desgracias". 
 
Esta es la experiencia de un especialista en atención a parejas en 
conflicto, ¿pero qué diremos de lo que ocurre en el interior de 
nuestra iglesia? 
 
Analice los siguientes Objetivos de un Matrimonio Ideal, sugeridos 
por un experto en relaciones conflictivas de pareja:  
 
"Primero: Luche por lograr sólidos cimientos de confianza, respeto y 
seguridad. 
 
Segundo:Cultive el aspecto afectuoso, tierno de la relación: sen-
sibilidad, consideración, comprensión y demostración de cariño y 
solicitud. Considérense mutuamente confidentes, compañeros y 
amigos. 
 
Tercero:Afiance el compañerismo. Desarrolle el sentido de co-
laboración, consideración y compromiso. 
 
Cuarto:Es esencial para los cónyuges fijar el régimen referente al 
cuidado, la educación y la vida social de los hijos, y alentar el espíritu 
de colaboración". 
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Preguntas para Estudio: 
1. ¿Qué enseña el Antiguo Testamento sobre el 
Matrimonio?  (Génesis 2:24) 
 

 
 

2. ¿Qué dice la Sagrada Escritura sobre el divorcio? (Deuteronomio 
24:1-4) 

 
 
 

3. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio? 
(Mateo 19:3-12) 
 
 
 

4. ¿Cree usted que Jesús permitió el divorcio y las segundas nupcias? 
La palabra "fornicación" del verso 9 es la traducción de la palabra 
griega porneiaque significa "inmoralidad sexual". Es un término 
que indica infidelidad sexual o infidelidad marital e incluía toda 
clase de relación sexual ilícita. 
 
 

 

Conclusión: 
Dada la extrema seriedad que las Escrituras asignan tanto 
al matrimonio como al divorcio, la Iglesia debe asumir 
laresponsabilidad de satisfacer las siguientes necesidades: 

 
- La necesidad de una enseñanza bíblica profunda sobre el 

matrimonio y la reconciliación. 
 

- La necesidad de preparación para el matrimonio. 
 

 

 

 



 Vida y Testimonio 

Escuela Sabática de Adultos     38 

 

Lectura Bíblica: 
Salmo 71:5-9, 18 

 

Sábado 25 de junio de 2011 

 

 
 

 
 

Objetivo: 
Comprender que los ancianos de nuestra Iglesia, así como 
los de afuera, necesitan nuestra compañía, honra y 
amorcristiano, y decidirnos a reconocer su dignidad, valor 

y gran sabiduría de la vida. 
 

Comentario: 
La ancianidad es una etapa normal del desarrollo hu-
mano, pero en ocasiones, los ancianos no encuentran su 

lugar en la familia, en la sociedad y, ni siquiera en las congregaciones. 
 

¿Qué opina de la siguiente frase: "Amamos las catedrales antiguas, 
los muebles antiguos, las casas viejas; las pinturas de épocas lejanas... 
Nos gusta lo viejo, pero... nos hemos olvidado del anciano". 
 
Existen tres realidades en la vida de los ancianos:  
 
1. Viven un replanteamiento de su vida. 

 
El anciano se enfrenta a una CRISIS que tendrá que resolver para 
preservar con armonía su situación: LA INTEGRIDAD PERSONAL o 
LA DESESPERACIÓN. La desesperación expresa el sentimiento de 
que el tiempo es ahora corto, demasiado corto como para 
intentar comenzar otra vida y buscar caminos alternativos hacia 
la integridad. 

 
“Delante de las canas te 

levantarás, y honrarás el 

rostro del anciano, y de tu 

Dios tendrás temor…”. 

(Levítico 19:32). 

La Iglesia y 

los Ancianos 
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LA INTEGRIDAD PERSONAL. Consiste en una aceptación de la 
vida que se ha vivido, sin pesares por lo que pudo haber sido o 
por lo que debería haberse hecho en forma distinta. 
 

2. Disminución de sus capacidades. 
 
El anciano sufre la disminución de sus capacidades físicas e 
intelectuales. Sus sentidos, especialmente la vista y el oído inician 
un proceso de deterioro. Tiene dificultad para caminar, coordinar 
movimientos; pierde precisión en los movimientos finos. Su 
fuerza física disminuye y su capacidad retentiva es débil. Todo 
esto crea minusvalía y depresión. 
 

3. Sufre rechazo social. 
 
En una "sociedad de producción", donde existe una desmedida 
"glorificación a la juventud", el anciano, disminuido de sus 
capacidades físicas e intelectuales, no encuentra lugar. Nuestra 
sociedad productiva margina a aquellos que ya no lo son.' 
 
Ante esta realidad que sufre el anciano, somos llamados a estar 
con ellos y ayudarlos a transformar esta realidad en una realidad 
de amor, aceptación, compañía, respeto y honra. 

 
Las tres principales causas de muerte entre ancianos son: las 
enfermedades cardíacas con un 44%; el cáncercon un 18% y los 
infartos con un 13%. 
 
Una educación en tales males nos podría ayudar en la salud de los 
ancianos. 
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Preguntas para Estudio: 
1. ¿Cómo valoramos la ancianidad en nuestra familia 

y en la Iglesia? 
 

 
2. Ser anciano representaba la evidencia de la larga vida otorga-

da por un Dios de amor (Proverbios 20:29; 16:31). Comente. 
 
 

3. ¿Son los ancianos dignos de honra?   (Levítico 
19:32).¿Debemos aceptar la ancianidad como un proceso 
natural? (Salmo 71:17, 18) 
 
 

4. ¿Qué acciones prácticas podemos hacer en favor del anciano? 
 
 
 
 

 

Conclusión: 
Darle el lugar de dignidad que la Biblia le concede es 
nuestro deber y obligación ineludible.  
Isaías 46:3-4 nos muestra a Dios como quien ama a los 

ancianos: les da vida, los soporta, los llevará y los guardará. 
Hermoso ejemplo para todos nosotros. 
 
 
 





 
 
 

 


