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2 de julio de 2016 

 

DANDO EL MENSAJE  

DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
 
 

Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía 
el evangelio eterno para predicarlo a los moradores 

de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.  
(Apocalipsis 14:6) 

 
 
 

Apocalipsis 14: 9-12

Comencemos está serie trimestral de 
lecciones sabáticas con un tema general 
de EVANGELISMO. Toda esta serie está 
dedicada a especificar la carga que tiene 
la Iglesia de Dios en estos últimos 
tiempos. La lectura del tema para este 
sábado nos habla del último mensaje de 
Dios hacia el mundo. 
 

Esté tercero y último mensaje, del cual hemos leído en Apocalipsis 
14, tenía que darse en el fin de los días, antes de la segunda venida 
de Cristo, y aun antes del descanso de las siete plagas, que caerán en 
los hombres que estén adorando a la bestia en lugar de adorar a 
Dios. La bestia y su imagen será un sistema religioso idolátrico que 
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Reconocer que 
estamos en los 
últimos días y por 
tanto urge dar el 
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será impuesto, o que se obligará sobre todos los habitantes del 
mundo.  
Esta bestia que en años atrás perdió su poder -un hecho que fue 
como si hubiera caído en un abismo- en los últimos días subirá del 
abismo y recuperará sus fuerzas, y con el poder imperial, impondrá 
sentencias sobre los habitantes del mundo que se resistan a adorar 
dicha bestia (poder impío), y a su imagen, o sea el reflejo de aquella 
antigua bestia. 
 
En Apocalipsis 14:12, el Señor Jesús hace una distinción entre 
aquellos que pongan atención al contenido de aquel mensaje final, y 
los que deliberadamente adoren o respeten las órdenes de aquella 
bestia. Observe lo que dice el Señor. "Aquí está la paciencia de los 
santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe 
de Jesús". 
 
La Iglesia que está designada para dar al mundo este mensaje del 
tercer ángel de la profecía, es la iglesia que guarda los mandamientos 
de Dios y que vive en la práctica de la fe o testimonio de Jesús. No 
puede pensarse que la comisión para dar este mensaje en los últimos 
días haya sido a una iglesia que esté en contra de la observancia de 
los mandamientos de Dios, a una iglesia que enseñe que los 
mandamientos de Dios, fueron enclavados en la cruz, abrogados 
desde que Jesús murió en el Calvario. 
 
La Iglesia de Dios es el cuerpo de creyentes en Cristo Jesús, llamados 
de entre el mundo para dar esté mensaje en el fin de los días al 
mundo del paganismo, del catolicismo y protestantismo. 
 
Esté mensaje también incluye el Evangelio del Reino, el reino que 
habla Daniel 2:44. Este reino (de Cristo) se establecerá después de 
que haya resucitado la octava cabeza, o imagen de aquella bestia 
antigua, y haya sido vencida, en la venida de Jesús. 
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1. ¿Cuál era la característica del pueblo que persiguió el poder de la 
bestia? Daniel 7:25. ¿Quiénes serán estos "santos del Altísimo"? 1ª 
Corintios 1:2, ¿Tienen estos santos hoy el mismo distintivo? 
Apocalipsis 14:12. 

 
 
 
 
2. ¿Cuál es entonces la carga que tiene ahora la Iglesia de Dios? 
 
 
 
 
 
3. ¿Cuál es la prueba final para el pueblo de Dios? Apocalipsis 

14:9,10 ¿Hasta qué punto esté pueblo es bienaventurado? 
Apocalipsis 16:15; Daniel 12:1. 

 
 
 
4. ¿Cumplió la Iglesia de Dios en los tiempos pasados esta carga de la 

predicación del evangelio? Apocalipsis 2: 9,10; Hechos 8: 3,4 
 
 
 
5. ¿Cuál es la última amonestación respecto a la carga de la iglesia? 

Ezequiel 33:7-9; 1ª Corintios 9:16,17. 
 
 
 
 

 

 
El mensaje es urgente y la responsabilidad recae en 
la Iglesia de Dios, para librar de la condenación a los 
que crean al evangelio. 
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9 de julio de 2016 

 

LA MISIÓN DE LA IGLESIA  

DE DIOS EN EL MUNDO
 
 

Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la 
gloria de Jehová ha nacido sobre ti. 

(Isaías 60:1) 

 
 

Mateo 5:13-16

La Iglesia de Dios es una institución del 
Padre Celestial con una misión específica 
en el mundo. Su existencia aquí tiene un 
propósito divino. Si esto así no fuera Dios 
no la habría establecido en la tierra. El 
propósito de la iglesia aquí no es realizar 
un mejoramiento cultural, o formar una 
sociedad altruista de renombre, 
dedicada a dar ayuda social y económica 
para los pobres. Tampoco la iglesia es el 

arca de salvación, que sólo basta estar en ella para ser salvos. 
 
Consideramos la misión de Cristo para entender mejor la misión de la 
Iglesia. En Juan 3:17, Jesús dice que él fue enviado de Dios, "no para 
que condene al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él". 
Hay otras palabras, que se cumplieron también en su primera venida, 
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y son estás: "Porque el Hijo del hombre ha venido para salvar lo que 
se había perdido" (Mat. 18:11). Condenar al mundo antes de darle 
las nuevas de salvación, sería decir que "Dios no es amor". El mundo, 
perdido en el pecado tenía que saber el plan divino de Dios en el cual 
figuraba como el centro de ese plan divino "para que todo aquel que 
en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna". (Juan 3:16). ¿No 
podemos acaso decir que la misión de la Iglesia (de Dios) sea la 
misma del Hijo de Dios? ¿No es entonces la obra de la Iglesia 
realizada en el plan de Dios por medio de la predicación del 
evangelio? 
 
Este evangelio no es para maldición, sino salvación a todo aquel que 
cree. El mundo tiene que saber que para ese fin Jesús fue levantado, 
a semejanza de la serpiente que Moisés levanto en el desierto, (Juan 
3:14,15) Si después que Jesús ascendió a los cielos, los discípulos 
comenzaron a llevar a otros esté evangelio o buenas nuevas, 
comenzando el día de Pentecostés, cuando tres mil personas fueron 
salvas, gracias a aquel glorioso mensaje del apóstol Pedro. Hechos 
2:41 
 
Es aquí en donde debemos fijarnos nosotros, cada miembro de la 
Iglesia de Dios, que somos la boca de Dios, que Él no tiene otra boca 
más que la nuestra para anunciar el mensaje que ha sido puesto 
sobre nuestra espalda. De nosotros depende la evangelización del 
mundo. Esa es nuestra responsabilidad siendo la boca de Dios; hablar 
las buenas nuevas. Debemos, por tanto, hacer nuestras las palabras 
que Dios le dijo a Ezequiel en el capítulo 33:7-9. Si el impío muere sin 
escuchar el mensaje, y nosotros no les hablamos, aquel día 
responderemos de la sangre de ellos delante de Dios. Está es la 
misión real de la iglesia hoy. 
Aquí tenemos un bosquejo para la misión de la iglesia hoy sabiendo 
que el Señor esta presto a venir al mundo. "Desechemos pues las 
obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de luz". (Romanos 
13:12) Y comencemos a hacer las cosas para lo cual fuimos llamados. 
En Jeremías 15:19 encontraremos algo muy sugestivo, que dice: "...Si 
sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca". Para que esto se 
cumpla, tenemos que despojarnos de las obras de las tinieblas: 
despojar lo vil de nuestra carne. 
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1. ¿Cómo se bosqueja la misión de la iglesia en ese tiempo? Isaías 
60:1; 1ª Pedro 2:9. 

 
 
 
2. ¿Cómo comenzó el desarrollo de está santa misión? Hechos 2:36-

41; Hechos 8:4. 
 
 
 
3. Nosotros con esté mensaje somos como la boca de Dios (Jeremías 

15:19). ¿Siendo la boca de Dios qué orden se nos ha dado 
rigurosamente? Ezequiel 3:17-19. 

 
 
 
4. ¿Cómo debemos hablar cuando Dios abre nuestra boca? Ezequiel 

3:27. 
 
 
 
5. ¿Debe esté mensaje ser dado solamente por varones? Salmo 68:11. 

Hay varios ejemplos en la Biblia de mujeres evangelizadoras. 
Encuentre dos ejemplos. 

 
 
6. ¿Cómo se compara la predicación del evangelio? Eclesiastés 11:1 

Explique la semejanza. 
 
 
 

 

 
Tenemos una misión maravillosa e ineludible, de 
rescatar a muchos de la condenación, con solo creer 
y obedecerle al evangelio. 
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16 de julio de 2016 

 

RESPONDIENDO  

EL LLAMADO DE DIOS
 
 

Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y 
yo estaré con tu boca y con la suya, y os  

enseñaré lo que hayáis de hacer.  
(Éxodo 4:15) 

 
 

Isaías 6: 1-9

El valor del servicio para ganar almas 
para el reino de Dios no tiene 
comparación. 
 
Los logros que el hombre ha obtenido en 
el mundo científico han sido 
sorprendentes en verdad. Pero ninguno 
de esos logros podrá jamás alcanzar la 
bendición y la gloria de salvar almas. Esta 
forma de valorar las cosas no es 

aceptable para los sabios de esté mundo; solo tiene valor entre los 
millones de ángeles del cielo. 
 
Los logros que se han obtenido en la ciencia y la tecnología en el 
campo de la agricultura, la arquitectura, la ciencia médica, la 

Darnos cuenta que 
somos el 
instrumento de 
Dios, para rescatar 
al mundo. 
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electrónica, los viajes trasatlánticos y espaciales, la fotografía, la 
computación, la televisión, muchas otras cosas que no se pueden 
enumerar en esta lista, tienen mucho crédito. Pero todas esas cosas 
algún día se desvanecerán como el vapor, cuando esté viejo mundo 
pase para dar paso a aquel mundo nuevo bajo el gobierno de Jesús. 
 
¡Cuán diferente es la durabilidad de la salvación de un alma, lo cual 
no necesita largos años de estudio ni de capacitación material! Dios 
es el arquitecto de nuestra salvación, él tiene un plan altamente 
redentor, el cual también califica a los hombres que llama para su 
servicio. Notemos lo que está escrito de Moisés: "Y fue enseñado 
Moisés en toda la sabiduría de los egipcios; y era poderoso en sus 
dichos y hechos". (Hechos 7:22). Está grandeza de Moisés era según 
la estimación de los hombres. Pero, ¿Cómo se sentía cuando fue 
llamado por Dios para ponerlo en su servicio? Seguramente se sentía 
muy pequeño. 
 
En Isaías 6: 1-8 encontramos otro ejemplo que nos sirve para medir 
nuestra condición delante de Dios. Isaías estuvo ante la presencia de 
Dios, y se sintió muy pequeño, muy indigno, incapaz de responder a 
aquel llamado. Cuando estuvo ante la gloria de Dios comprendió su 
condición: tuvo que confesar que era inmundo. Empero cuando uno 
de los serafines vino con un carbón encendido, y tocó su boca, y oyó 
una voz que decía: "He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu 
culpa, y limpio tu pecado". Dios necesitaba a alguien que pudiera ir a 
predicar entre la rebelde nación de Israel, pero no lo había. Dios tuvo 
que limpiar a aquel que podía aceptar su llamado. 
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1. ¿Para qué propósito vino Jesús al mundo? 1ª Timoteo 1:15; 1ª Juan 
4:14, 1ª Juan 2:2. 

 
 
 
2. Mostrando Jesús su interés por el mundo, ¿Qué decía en su 

oración? Juan 17: 18-20. ¿Cómo mostró su interés por la 
evangelización del mundo? Mateo 9:38; Juan 9:4. 

 
 
 
3. ¿Cuál fue la reacción de Moisés cuando Dios lo llamó para 

encomendarle la tarea de liberar a su pueblo? Éxodo 4:10,11; ¿Se 
enojó Jehová por esta actitud, y como hizo para que Moisés 
aceptara? Versos 14-16. 

 
 
 
4. ¿Cómo se expresa Pablo de la manera en que Dios lo apartó para 

su obra? Gálatas 1:15,16; Hechos 22:12-15 
 
 
 
5.  ¿Con qué certeza les daba sus últimas palabras a los hermanos de 

Éfeso? Hechos 20:27. ¿Se sentía haber cumplido su misión? Verso 
26 

 
 
 
 

 

 

Necesario es que reaccionemos de manera positiva 
y digamos “Heme aquí, envíame a mi” y dejar atrás 
la incapacidad de hablar a otros de las buenas 
nuevas. 
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23 de julio de 2016 

 

EVANGELISMO,  

LA ESPERANZA DEL MUNDO
 
 

Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura; El que creyere y  

fuere bautizado, será salvo; mas el que  
no creyere, será condenado.”  

(Marcos 16: 15,16) 

 
 

Hechos 10:19-27

¿Qué es lo que usted entiende 
cuando oye la palabra 
"evangelismo"! ¿un 
reavivamiento en la Iglesia? 
¿Hablar de la palabra de Dios a 
todas las personas de la Zona en 
que vivimos? ¿Tener reuniones de 
convivencia en la iglesia? Lo que 
sea según su entendimiento, 
debemos concluir en que todos 
estamos incluidos en este plan 

divino. Una definición más sugestiva de "evangelismo" es: hacer que 
Cristo sea conocido, sea amado y sea obedecido como el Salvador y 
Señor. 
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El mandamiento del Señor dice: "Id por todo el mundo, y predicad a 
toda criatura" (Marcos 16:15): Nuestra gran decisión en esta hora 
solemne no es ¿"Qué voy a recibir"? sino, ¿"Que voy a dar"? El 
mundo se cierne bajo la tragedia más grande de pecado. ¡Cuántos 
dicen jactarse, “yo Creo en el avance de la Ciencia”! Otro "yo Creo en 
el mundo Materialista", la idolatría se ha aumentado, los vicios y la 
criminalidad. Libros y revistas antirreligiosos circulan a todas 
direcciones atacando la inspiración de la Biblia declarando que la 
Iglesia es solo para los viejos y enfermos, y que Dios no es más que 
un mito. 
 
Muchos de los Jóvenes en esté mundo llegando a un punto tal de 
confusión, que no saben qué creer. Sólo hay una ESPERANZA para 
nuestro mundo, para nuestra nación, para nuestra Iglesia: 
EVANGELISMO. 
 
Ante esta caótica situación de nuestra sociedad, ¿Podrá la Iglesia de 
Dios permanecer indiferente? La voz del eterno Dios está llamando, 
"Levántate, resplandece; que ha venido tu lumbre, y la gloria de 
Jehová ha nacido sobre ti" (Isaías 60:1) ¿Se ha detenido a pensar lo 
que significa ser parte de la Iglesia de Dios? La Iglesia de Dios es un 
cuerpo de acción, es un cuerpo que ha traído mucho conocimiento 
Bíblico aun para las Iglesias que surgieron en el mundo después de 
Lutero. La Iglesia de Dios significa gente con una misión, y 
evangelismo es el corazón misionero de la misión de la Iglesia. 
 
UNA VOZ EN EL DESIERTO 
 
En estos últimos días, con el incremento de la maldad de esté 
mundo; Con todas las calamidades que ha traído la conducta de la 
sociedad, con los estándares de que han descendido hasta lo más 
bajo, hace falta que resurja aquella voz que clama en el desierto. En 
lugar de luchar por ser populares debemos pugnar por ser proféticos. 
Es tiempo de lanzarnos en un esfuerzo misionero mayor, para 
responder al clamor del mundo, que pueda dar un cuidado mejor a 
las Iglesias, hacer lo posible por alcanzar con el evangelio los lugares 
más distantes de nuestro país. 
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1. ¿Lea Hechos 10:19-27? ¿Puede ser esto la esperanza de todo el 
mundo? ¿Cuál sería la respuesta universal? Marcos 16: 15,16 

 
 
 
2. ¿Qué dice Pablo acerca del verdadero evangelio? Colosenses 1: 5,6 

¿Para quienes esté evangelio está encubierto (oscuro)? 2ª 
Corintios 4:3. 

 
 
  
3. ¿Para qué hemos sido llamados por Dios? 1ª Pedro 2:9: Hechos 

16:10 ¿ha sido siempre la Iglesia de Dios una Iglesia misionera? 
Hechos 8: 4 y 11:19.  

 
 
 
4. ¿Es necesario ahora que resurja aquella Voz en el desierto? Lucas 3: 

1-3 y verso 8: Isaías 58: 1. 
 
 
5. ¿Tiene límites de territorio el mensajero de la Iglesia de Dios? 

Lucas 4:43. 
 
 
 
6. ¿Podemos esperar inactivos hasta que el día se pase sin cumplir 

muestra misión de evangelismo? Juan 9:4. 
 
 
 

 
 

  
Debemos cumplir la gran comisión de presentar a 
Cristo y su doctrina en este desierto espiritual. 
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30 de julio de 2016 

 

EL EVANGELIO  

DE CRISTO
 
 

Pues por la experiencia de esta ministración glorifican 
a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de 

Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución 
para ellos y para todos; 

(2ª Corintios 9:13) 

 
 

2ª CORINTIOS 4: 1-7

El significado primario y mejor 
entendido de la palabra "evangelio", 
en un sentido abstracto, es las 
buenas nuevas, a menos que se use 
con la palabra salvación. Cuando 
Pablo quiso darle ese significado, 
escribió así: "Porque no me 
avergüenzo del evangelio: Porque es 
potencia de Dios para salud a todo 
aquel que cree; al judío 

primeramente y también al Griego". (Romanos 1:16) 
 
Está definición es más aceptada por los que creen, ya sean Judíos o 
gentiles. Vemos está generación que encabeza la destrucción: 
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porque falló a creer las buenas nuevas de salvación del evangelio. 
Porque es la fe lo que da efecto al evangelio. Por tanto, el poder del 
evangelio en los hombres está limitado según la cantidad de fe que 
sea ejercida en ella.  
 
En los días de los apóstoles el poder, casi ilimitado acompañaba al 
evangelio. Tal vez por eso el apóstol escribió: "Que sí nuestro 
evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está 
encubierto". (2ª Corintios 4:3). Esto se debió al poder con que el 
evangelio había sido dado, lo que nos hace pensar en la importancia 
que tiene la potencia del Espíritu Santo en el evangelio. Ha 
considerado sus planes en cuanto a la proclamación del evangelio. 
Pero el apóstol Pablo dice: porque el que hizo por Pedro para el 
apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los 
gentiles" (Gálatas 2:8). Esto es lo mismo que Dios hace con nosotros 
cuando aceptamos el evangelio completo. 
 
Con esto podemos entender que el origen del poder de la obra de 
Dios en aquellos días fue la virtud o potencia que descendió del cielo. 
Pablo, por supuesto, no estuvo entre aquellos a los cuales el Señor 
Dios les ordenó que esperaran en Jerusalén ¿Cómo fue que Dios lo 
capacitó con un efecto en la obra, igual al de Pedro? El mismo Pedro 
lo explica diciendo "porque para vosotros es la promesa, y para 
vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor 
Nuestro Dios llamare" (Hechos 2:39). 
 
En Hechos 9:17 vemos la manera en que Pablo recibió este poder: 
"Ananías entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos 
encima, dijo: Saulo hermano, el Señor Jesús que te apareció en el 
camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y 
seas lleno de Espíritu Santo". Así fue como Saulo recibió la vista y el 
poder del Espíritu Santo, por la imposición de manos de aquel 
humilde siervo del Señor. Si todos los miembros de la Iglesia hoy 
pudieran darse cuenta de cuál es nuestra condición con Dios en 
relación con el evangelio que nos hemos comprometido predicar, 
buscaríamos aquella calidad que tenía la Iglesia de aquellos días, 
cuando hablaba del evangelio del poder de Dios lo hacía por 
experiencia propia. 
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1. ¿Por qué a los 4 relatos de la vida y obras de Jesús se les llama 
Evangelios? 

 
 
 
 
2. ¿Cuál es el Significado de "EVANGELIO"? Lucas 2:10, y 4:18. 
 
 
 
 
3. ¿Qué   fue   necesario   antes   de   que   estos   grandes   

predicadores evangelizaran con tanto éxito? Lucas 24: 49; Hechos 
1: 5 y 8. 

 
 
 
 
4. ¿Está escondido esté evangelio? ¿Para quiénes está escondido? 2ª 

Corintios 4:3 ¿Por qué para ellos está cubierto? Verso 4. 
 
 
 
 
5. ¿Esté evangelio, que es un tesoro, en donde está escondido y para 

qué? 2ª Corintios 4:7. 
 
 
 

 
 

 

  

Reconocer que parte del éxito en la evangelización 
radica en la insistencia, el testimonio y la autoridad 
que se hable de la palabra. 
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6 de agosto de 2016 

 

¿NOS AVERGONZAMOS   

DEL EVANGELIO?
 
 

Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es 
poder de Dios para salvación a todo aquel que  

cree; al judío primeramente,  
y también al griego.”  

Romanos 1:16 

 
 

Mateo 25:24-30

El cristianismo en general está 
haciéndose más y más defensivo en su 
acercamiento hacía el mundo moderno. 
Y esto parece como si fuera una 
defensiva en está era moderna de la 
explosión del conocimiento. Muchos 
estudiosos del mundo, que se muestran 
dudosos o escépticos cuestionan mucho 
respecto a las doctrinas históricas del 
cristianismo. 

 
Pero hablando ahora de nosotros, el pueblo de Dios, no podemos 
manifestar vergüenza del evangelio de salvación, que vino del cielo, 
de Dios. Avergonzarnos del evangelio, equivale avergonzarse de Dios, 
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como un sacrilegio, como una profanación del Dios eterno, porque 
Jesús digo: "El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta 
generación adulterina y pecadora, el hijo del hombre se avergonzará 
también de él, cuando vendrá en la gloria de su padre con los santos 
ángeles" (Mateo 8:38). Pablo, aquel que quería acabar con los 
seguidores de Jesús, tuvo una experiencia que lo hizo cambiar en un 
instante: en lugar de rechazar a Cristo, se entregó a él, y dijo: 
"Porque no me avergüenzo del evangelio; porque es potencia de 
Dios para salud a todo aquel que cree" (Romanos 1:16) Y nótese la 
manera en que reconoce y ensalza a Jesús con estas palabras; "más 
lejos esté de mi gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí, y yo al 
mundo" (Gálatas 6:14). Y Predicó en todo aquel camino hacia Roma, 
la capital de la idolatría, que era el asiento del poder y la autoridad, 
con el evangelio, aunque predicar allí le costó la vida. 
 
También, cuando fue a Corinto, que era una de las ciudades más 
cultas y sofisticadas de aquel tiempo, y no predicó otra cosa sino el 
evangelio de la cruz de Cristo, escribió después. "De manera que yo 
hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra, o de 
sabiduría, a anunciaros el testimonio de Cristo. Porque no me 
propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo, y a éste 
crucificado". (1ª Corintios 2: 1,2). 
  
¡No puedo imaginarme lo que Pablo haría en el radio y la televisión 
hoy!  ¿Cree usted que se acercaría al micrófono, con un enorme 
auditorio al frente, y usaría esos enormes aparatos para entretener a 
sus miles de oyentes, o entrevistaría a personas distinguidas, o 
presentaría un panel para discutir los problemas actuales, o daría un 
sermón melancólico tratando de adular al público, sin hacer alguna 
referencia al evangelio de Cristo sin llevar el pueblo hasta los pies de 
Cristo? 
 
¡No, Pablo no! Él sabía que era su compromiso y el compromiso de la 
Iglesia de Dios, predicar el evangelio de Cristo Jesús, el Señor 
Crucificado y resucitado, predicando siempre y directamente, sin 
defender, ni agradar el voluble sentimiento del público ordinario, 
presuntuoso y engreído. 
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1. ¿Mostró Jesús compasión por las multitudes en pecado? Mateo 
9:36. ¿Hizo algo por ello? Mateo 14:14. 

 
 
 
2. ¿Pablo, aun bajo amenazas de muerte, se avergonzó del evangelio 

de Dios? ¿Cuáles serán las consecuencias si nosotros nos 
avergonzamos de Cristo y de sus palabras? Marcos 8:38. 

 
 
 
3. ¿Cómo puede comenzar nuestra obra de misericordia hacia los 

marginados del mundo? Mateo 5:35,36. 
 
 
 
4. ¿Podrán ser salvos los pecadores sin haber quien les predique? 

Romanos 10:14. 
 
 
5. ¿Cuál fue el propósito de Jesús al convertir a Saulo al evangelio? 

Hechos 26:16-18. 
 
 
6. ¿Lea Mateo 25:14-18 ¿Cuántos talentos ha recibido usted? ¿Ha 

pensado enterrar sus dones, como aquel que recibió de las manos 
del Señor un solo talento? 

 
 

 
 

  
Como es posible que no manifestemos nuestro 
agradecimiento de esa salvación maravillosa que 
hemos recibido y nos privemos de anunciar a otros 
por temor o vergüenza. 
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13 de agosto de 2016 

 

AL JUDIO  

PRIMERAMENTE
 
 

El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las 
ovejas perdidas de la casa de Israel.”  

(Mateo 15:24) 

 
 

Mateo 15: 21-28

El plan divino de Redención, es un 
programa infinitamente amplio 
conforme a la gracia de Dios en el cual 
no hace acepción de personas o raza, 
sobre todo tratándose de la salvación del 
hombre. Sin embargo, Dios es un Dios de 
orden. El pueblo se Israel es su 
primogénito (Éxodo 4:22). En ese orden 
divino le correspondía al pueblo de Israel 

ser el primero en bendición o maldición; en castigo o perdón; en 
Juicio o en misericordia (Romanos 2:9-11). 
 
En cuanto a la predicación del evangelio, Dios envío su ángel a los 
pastores de Israel para darles las nuevas de gran gozo (Lucas 2: 8-10) 
ellos en primer lugar. De ahí que el apóstol Pablo dijo, hablando del 
evangelio, que es potencia de Dios, "al judío primeramente y 
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Reconocer que la 
salvación que 
tienen los gentiles, 
primero inició con 
los judíos. 
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también el griego", en este caso, es la palabra en que se incluyen 
todas las razones. 
Esté mensaje del evangelio en el principio de está era cristiana, y 
conforme al plan de Dios, les fue dado a las doce tribus del pueblo de 
Israel, su primogénito. 
 
Hay varias pruebas en la palabra de Dios, primero Jesús les predicó a 
ellos; los apóstoles de Cristo, continuaron dando esté mensaje divino 
a la casa de Israel, hasta que ellos mismos no pudieron resistir el 
poder de este mensaje, crujiendo sus dientes, manifestando su 
rechazo y apedreando a muerte a aquel siervo de Dios, llamado 
Esteban. (Hechos 7: 54-60) 
 
Otra prueba de que el evangelio, o buenas nuevas de salvación, 
fueron dadas al judío, primeramente, es lo que leemos en Hechos, 
Capitulo 2, que en aquel día de pentecostés, se reunieron en 
Jerusalén los Judíos que habitaban en 15 diferentes ciudades (Verso 
9; 10) 
 
Todos estos miles de judíos, que llegaron a Jerusalén, con el fin de 
celebrar la fiesta de la siega de los primeros frutos de la tierra (Éxodo 
23: 16) a la cual más tarde se le dio el nombre de "pentecostés" 
porque se hacía siempre 50 días después de la pascua, que se 
contaban desde el día 16 de Abib hasta el 6 del mes de Siván. 
 
Ese día de Pentecostés lo aprovechó el Señor para cumplir su 
promesa escrita en Joel 2: 28,29, el derramamiento del Espíritu Santo 
sobre aquellos 120 seguidores de Cristo (Hechos 1:15). Esto lo hizo el 
Señor Jesús para que sus discípulos lograran ser llenos del poder del 
Espíritu Santo, y hablando las lenguas de aquellas 15 ciudades de 
donde habían venido los hijos de Israel, los miles de judíos vieron 
aquella gloriosa manifestación del Espíritu Santo y comprendieron 
que Jesús, al cual ellos habían despreciado y entregado a muerte era 
el Salvador del mundo. 
 
Con aquel sólo mensaje que el apóstol Pedro dio por el poder del 
espíritu Santo, tres mil judíos se convirtieron a Jesús como las 
primicias del evangelio. 
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1. ¿Qué prerrogativas especiales tenía el pueblo judío? Éxodo 4:22, 
Romanos 9: 4,5. 

 
 
 
2. ¿Qué preferencia manifestó Jesús a favor del pueblo de Israel 

cuando comenzó su ministerio? Mateo 15:22-24 ¿Qué 
recomendación les hizo a sus discípulos cuando iban a empezar a 
predicar? Mateo 10: 5-7 

 
 
 
3. ¿Cómo se demuestra la preferencia preponderante por el pueblo 

de Israel? Leyendo Hechos 2: 1-5 ¿Cuántos recibieron el Espíritu 
Santo? Hechos 1:15. 

 
 
 
4. ¿Cuántos de cada tribu de Israel fueron sellados con el Espíritu 

Santo como consecuencia del evangelio que habían recibido? 
Apocalipsis 7: 5,8 

 
 
 
5. ¿¿Hasta cuándo los judíos permanecerán en la incredulidad? 

Romanos 11: 25. 
 
 
 

 

¿Han sido rechazados los israelita? O ¿han 
tropezado los de Israel para que cayesen? En 
ninguna manera, pero por su transgresión vino la 
salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. 

 



 

Escuela Sabática de Adultos 22 

 
20 de agosto de 2016 

 

EL EVANGELIO TAMBIÉN  

A LOS GENTILES
 
 

El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los 
que moraban en tierra de sombra de muerte, luz 

resplandeció sobre ellos.”  
(Isaías 9:2) 

 
 

Hechos 13:42 – 48 

La gracia de Dios es infinita. La 
verdad es que Dios no hace 
acepción de personas; "Sino que 
de cualquier nación que le teme y 
obra justicia se agrada". En su 
inefable gracia Dios no 
desaprovecha ninguno de los 

hechos de los hombres, buenos o malos, para hacer manifiesto su 
plan divino para alcanzar a todos los hombres, de todas las razas, con 
su mensaje de redención. 
 

El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles (Romanos 11:13) declara 
esté misterio con estas palabras: "Digo pues: ¿Han tropezado -los 
judíos- para que cayesen? En ninguna manera; mas por el tropiezo de 
ellos vino la salud (salvación) a los gentiles" (Romanos 11:11) 
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También leemos en Hechos 28:28; "Sabed, pues, que a los gentiles es 
enviada esta salvación de Dios; y ellos oirán. " Esto era una cuestión 
profética; ya unos 950 años antes de Cristo se había dicho: "El pueblo 
que andaba en tinieblas vio gran luz: los que moraban en tierra de 
sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos". No debemos 
olvidar que el evangelio es potencia de Dios y no puede detenerse, 
no puede permanecer inactivo: Mientras un pueblo lo rechaza, otro 
pueblo lo abraza y lo extiende más y más. 
 

Esto se realizó como un milagro de Dios, cuando los judíos a 
excepción de 144,000, fueron endurecidos de corazón 
inmediatamente nuestros predicadores empezaron a declarar la 
verdad del evangelio. Los pasajes de la lectura del tema son muy 
claros: "A vosotros a la verdad era menester que se os hablase la 
palabra de Dios; Mas pues que la desecháis, y os juzgáis indignos de 
la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles". (Hechos 13:46). 
El verso 48 nos informa que: "los gentiles que oyeron esto fueron 
gozosos, y glorificaban la palabra del Señor". Los gentiles les rogaron 
(a los apóstoles), que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. 
(Verso 42). 
  

Dios tenía en su plan divino hacer notorias las riquezas de su 
sabiduría y de su ciencia, y de sus incomprensibles juicios y de sus 
caminos inescrutables. Su plan comenzó desde el momento en que 
llamó a Abraham de Ur de la ciudad de los Caldeos. El apóstol Pablo 
nos revela este misterio diciendo: "Y viendo antes la escritura que 
Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a 
Abraham, diciendo: "En ti serán benditas las naciones" (Gálatas 3:8). 
 

De modo que las naciones, o sea todas las razas, estaban en la mente 
de Dios, solo que Dios también tiene un orden; primero los judíos, 
por la promesa que había hecho a Abraham, Isaac y Jacob; después 
los gentiles por medio de la fe. Porqué Abraham no es padre 
únicamente de los judíos que son de la circuncisión, sino también 
para los gentiles, que son de la incircuncisión (Romanos 4: 8-11). 
Ahora es tiempo de evangelizar a todos los gentiles. Todos los 
miembros de la Iglesia de Dios sabemos que esté tiempo de salvación 
durará hasta el momento en que empezarán a caer las siete plagas 
postreras. 
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1. ¿Cuál era la función principal de aquella Iglesia aun perseguida? 
Hechos 8:3,4; Capítulo 14:5-7. 

 
 
 
2. ¿Tenía poder divino el mensaje que llevaban los apóstoles? Hechos 

14:8; Romanos 15:19. 
 
 
3. ¿Con qué palabras Pablo les hizo notar a los judíos que el tiempo 

se había cumplido, y que comenzarían a predicar a los gentiles? 
Hechos 13:45-46. ¿Se resistieron los gentiles al escuchar la palabra 
de Dios? Hechos 13:42-44; Hechos 28:28. 

 
 
4. ¿Era éste un plan de Dios improvisado o Dios lo había previsto así 

desde el principio? Romanos 11:11,12; Gálatas 3:8. 
 
 
5. ¿Puede alguien protestar por no entender los planes de Dios? 

Romanos 9:20-24; Romanos 3:29-30. 
 
6. ¿Cómo explica el apóstol Pablo la condición de los judíos que 

gozan de una promesa por ser simiente de Abraham, y la condición 
de los gentiles a quienes la fe les fue contada por justicia? 
Romanos 4: 9-12. 

 
 
 

 
 

  
Nuestro padre eterno, siendo un Dios de orden, 
comenzó la salvación en Israel y desde ahí continuó 
con los gentiles en todos los confines de la tierra. 
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27 de agosto de 2016 

 

HAZ LA OBRA  

DE EVANGELISTA
 
 

Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz 
obra de evangelista, cumple tu ministerio. 

2ª Timoteo 4:5 
 
 

 

2ª Timoteo 4:1-8

El ministerio de la Iglesia de Dios 
tiene un cometido importante y 
necesario, y que no es opcional, 
sino obligatorio. Si pensamos en los 
ángeles en los cielos, que Dios tiene 
a su servicio, ellos también son 
portadores de mensajes de Dios a 
su iglesia. En este caso tenemos 

varios ejemplos en la palabra de Dios. 
 
Pero esta gloriosa obra de evangelismo comenzó realmente cuando 
Jesús estuvo sobre la tierra. El mismo inició está obra, llevando el 
evangelio del reino por Jerusalén, Judea, por Samaria: veamos estos 
ejemplos: "Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de 
Dios "(Marcos 1:14); "También a otras ciudades es necesario que 
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anunciarlo. 
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anuncie el evangelio del reino de Dios" (Lucas 4:43); Jesús caminaba 
por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el reino de 
Dios ". (Lucas 8: 1) 
 
TAMBIÉN LOS APOSTÓLES 
Felipe: "Anunciaba el evangelio en todas las ciudades" 
Pedro y Juan: "Testificaban y hablaban la palabra de Dios, y en 
nuevas tierras de los Samaritanos anunciaron el evangelio" (Hechos 
8:25) 
Pablo: "Bien que anuncio el evangelio... porque me es impuesta está 
necesidad ¡Ay de mí sí no anunciare el evangelio" 
 
TAMBIÉN NOSOTROS 
Las palabras que el apóstol Pablo dirigió a Timoteo: "Cumple tu 
ministerio", Son el cometido para todos los ministros, diáconos, 
obreros y miembros de la iglesia hoy. Cada uno en su medio, según 
su capacidad, tiene la obligación impuesta por Dios, de hacer la obra 
de evangelista. Está es una de las principales formas de reconciliar al 
mundo con Dios. El apóstol Pablo dice que Dios “nos dio el ministerio 
de la reconciliación". Además "Somos embajadores en nombre de 
Cristo" 2ª Corintios 5:18-20 
 
En el plan glorioso de redención de Dios se necesitan muchos 
hombres, con responsabilidad directa de Dios, para reconciliar a los 
hombres con su Creador, para hacerlos dignos de las bendiciones 
celestiales, "Por el conocimiento (evangelio) de aquel que nos ha 
llamado por gloria y virtud... para que fuésemos hechos participantes 
de la naturaleza divina". (2ª Pedro 1: 2,4). Esto tal vez no podría 
realizarse sí no fuera por el evangelio: El evangelio no llegaría a todas 
las criaturas si no se cumpliera con aquella orden dada por el Espíritu 
Santo a través del apóstol, que dice: "Haz la obra de evangelista, 
cumple tu ministerio". 
 
Es pues, está una labor de los ministros, de los pastores, hacer la 
obra de evangelistas, para ganar almas para el reino de Dios, para 
hacer crecer el número de creyentes, para reconciliar a los pecadores 
con Dios, para liberarlos de la ira de Dios en aquel día por venir, para 
convencer a los que contradicen. (Tito 1:9) 
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1. ¿Cuál es una de las muchas actividades de los predicadores? 2ª 
Timoteo 4:5. ¿Cuándo es más propicio predicar la palabra de Dios? 
2ª Timoteo 4:2. 

 
 
 
2. ¿Qué ejemplo dejó Jesús del plan de evangelismo? Marcos 1:14 

¿Quiénes iban con Jesús en su trabajo de evangelización? Lucas 
8:1. 

 
 
 
3. ¿Cómo se demuestra que la evangelización que inició Jesús fue 

continuada después de su muerte? Hechos 4:18,19; Cap. 8:25. 
 
 
 
4. ¿Qué dice la Escritura del éxito de Pablo en el evangelio? Hechos 

18:5-8. ¿Qué tenía como gloria Pablo, según 1ª Corintios 9:16? 
¿Qué sentencia presenta para aquellos que no prediquen el 
evangelio? Mismo verso, última parte. 

 
 
 
5. ¿De qué manera se reconcilian los pecadores con Dios? 2ª 

Corintios 5:20; 2ª Tesalonicenses 1:5, 9, 10. 
 
 
 

 
 

  
Todos sin excepción, hemos recibido el maravilloso 
regalo de la salvación en Cristo Jesús, ¡cómo podrá 
ser posible quedarme callado ante tanta gracia 
recibida! 
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3 de septiembre de 2016 

 

SIERVO FIEL  

Y PRUDENTE
 
 

Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a 
qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no 

dejaría minar su casa.”  
(Mateo 24:43) 

 
 

Mateo 24:42-51

La responsabilidad de un siervo de 
Dios o de un mayordomo al servicio 
de Dios es tan seria que no puede 
tomarse a la ligera. Muchos han 
tomado esta función con 
demasiada falta de sentido que los 
ha hecho perder los privilegios y 

bendiciones que esto conlleva. El caso del desprecio de las cosas 
santas por parte de Esaú fue registrado en las Escrituras para nuestra 
enseñanza, y debemos observarlo, a menos que hayamos caído en el 
mismo error de Esaú. 
 
Satanás engaño a Esaú haciéndole pensar que moriría de hambre a 
menos que vendiera su primogenitura por un plato de lentejas. Un 
hombre en condiciones normales no puede morir al dejar de comer 
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un día. Las burbujas se miran hermosas, pero cuando se revientan 
nos damos cuenta de su vaciedad. 
El plato de lentejas no le duró mucho a Esaú; pero si precipitó la 
pérdida de lo más grande que tenía, lo que jamás pudo recuperar ni 
con lágrimas. Hebreos 12:16,17 
 
La misión de Jesús estaba por terminarse. Aquellos a quienes él había 
instruido por tres años y medio de su ministerio, quedarían ahora 
bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando les relataba algunas de 
las señales que precederían a su venida, les enfatizaba la importancia 
de la obra ministerial para apacentar sus ovejas. 
 
Sus siervos tenían que darles la ración de alimento adecuada y a su 
tiempo, sí es que ellos estaban calificados para hacerlo, y les dijo: 
"¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre 
su familia para que les de alimento a tiempo” Mateo 24:45 
 
En estas palabras podemos ver el alto grado de fidelidad y de 
conocimiento para preparar el alimento necesario y adecuado para el 
desarrollo de la Iglesia. 
 
Uno de los requisitos de un encargado de una iglesia (a quien Jesús le 
llama mayordomo, (Lucas 12:42), es que él debe ser hallado fiel, 
como leeremos en 1ª Corintios 4:1,2; "Más ahora se requiere en los 
administradores, que cada uno sea hallado fiel". Esto demuestra que 
nuestro ministerio debe ser muy prominente, que cada ministro o 
pastor sea reconocido como un verdadero mayordomo de Dios. Los 
que están en el ministerio están a cargo de todas las bendiciones de 
la salvación. Es a través del medio de sus ministros como Dios 
bendice a la tierra. Los misterios que los pecadores no entienden, 
deben ser revelados por los mayordomos de Dios. Esto no es para 
que ellos se engrandezcan y se sientan muy hinchados por la 
posesión de los ministros de Dios; ellos más bien deben servir al 
pueblo de Dios con humildad. 
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1. Lea la lectura del tema. ¿Quién es el siervo prudente? ¿Cuál es una 
de sus funciones? 1ª Pedro 5:1,2. 

 
 
 
 
2. ¿Cómo desea el Señor que sean los pastores? Jeremías 3:15; Juan 

10:11. 
 
 
 
 
3. ¿Qué exige Dios de los dispensadores de su gracia? 1ª Corintios 

4:2. 
 
 
 
 
4. ¿Qué tan fiel fue Moisés en su ministerio? Hebreos 3:5. ¿Hasta 

dónde demostró su amor por su pueblo? Éxodo 32:31. 
 
 
 
5. ¿Cuál fue el secreto del éxito en su oficio como dispensador? 

Números 11:16,17 y 24-27; Hechos 10:38; Hechos 9:17. 
 
 
 
 

 
 

  
Debemos reconocer que a través del buen 
desempeño que tengamos como siervos fieles y 
prudentes, así la bienaventuranza recaerá sobre 
nosotros. 
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10 de septiembre de 2016 

 

LA ENCOMIENDA  

DE LOS PREDICADORES
 
 

Y cuanto más sabio fue el Predicador, tanto más 
enseñó sabiduría al pueblo; e hizo escuchar,  

e hizo escudriñar, y compuso muchos 
 proverbios.” 

(Eclesiastés 12:9) 

 
 

1ª Corintios 9: 9-17

Estamos finalizando esta serie de estudios 
sobre evangelismo. Los temas tratados nos 
han hecho reafirmar nuestros objetivos 
para ganar más almas para el reino de 
Cristo. En estas tres lecciones finales 
trataremos algo sobre "Pastores". La iglesia 
en cierto modo depende de los pastores; 
según sean ellos así será la iglesia. 

 

La iglesia depende, en un aspecto general, de pastores no sólo para 
predicar. Porque un pastor tiene muchas funciones que cumplir. De 
ahí que el verso de memoria dice que "Cuanto más sabio fue el 
predicador, tanta más sabiduría enseñó al pueblo". Hay ciertas 
cualidades que la congregación busca en su pastor, cualidades que 
son esenciales para desarrollar un ministerio mejor. 
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El predicador debe ser un hombre de oración. Pues debe 
experimentar una carga en su corazón que viene de un profundo 
sentimiento de responsabilidad con Dios. La devoción matutina es 
importante en la vida del pastor. Hay iglesias que han desaparecido 
porque sus pastores no buscaron a Dios en oración. Lea Jeremías 
10:21. 
 

El predicador debe poner en acción su perseverancia, Su 
personalidad es importante, pero más importante es su 
perseverancia. Un predicador desanimado, uno que fácilmente 
claudica no podrá jamás mantener una iglesia viva. El Señor dijo del 
profeta de esa condición: "Ay de los profetas insensatos, que andan 
en pos de su propio espíritu" (Ezequiel 13:3). Un predicador no 
puede esperar el éxito en su ministerio, a menos que posea la 
cualidad de la perseverancia. Un predicador no debe predicar solo 
por predicar. Debe más bien poner atención en lo que leemos en 
proverbios 27:23. "Considera atentamente el aspecto de tus ovejas; 
pon tu corazón a tu rebaño". Como buen pastor debe saber qué 
alimento necesita su rebaño". 
  

Un predicador debe ser un hombre con poder, no para demostración 
personal, ni para vanagloriarse, sino para el servicio de humildad en 
su ministerio. El evangelismo y edificación de la iglesia, se pueden 
realizar siempre que el predicador sea investido con el poder de lo 
alto, (Lucas 24:49). Este poder debe antes ser ejercido en su propia 
vida y en su hogar. Un predicador que no puede gobernar y controlar 
su propia vida, no puede esperar que otros se sientan motivados 
para el bien. Pablo dijo: "Antes hiero mi cuerpo, y lo pongo en 
servidumbre; no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo 
venga a ser reprobado". (1a Corintios 9:27). El predicador que no 
tenga el poder y lo manifieste en su vida, es un hombre 
espiritualmente impotente y su servicio será infructuoso. 
 

El predicador debe organizar su tiempo para la oración, el estudio y 
la meditación de la palabra de Dios, para la preparación de sus 
mensajes y para atender las necesidades de la congregación. El 
predicador debe ejercer la cualidad de la paciencia. Debe ser 
paciente consigo mismo, con los miembros. El apóstol dice: en 
paciencia poseréis vuestras almas. El pastor debe ser diligente en 
todo y con todos, también ser diligente en suplicas delante de Dios. 
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1. ¿Quién es nuestro ejemplo de pastorado? 1ª Pedro 5:4, Juan 10:14 
¿Cuáles serán las funciones del pastor? Salmo 23:1-3 y verso 5. 

 
 
 
2. ¿Qué aconteció con los pastores que no buscaron a Jehová en 

oración? Jeremías 10:21 ¿Cuáles fueron las consecuencias de la 
falta de contacto de los pastores con Dios? Jeremías 50:6 Zacarías 
11:16 

 
 
 
3. ¿Qué necesitan los pastores de la Iglesia para desempeñar su 

ministerio conforme a la voluntad de Dios? Lucas 24:49; 1ª Pedro 
4:11. 

 
 
 
4. ¿Qué se recomienda a los predicadores hacer para no hablar por 

hablar? Proverbios 27:23. ¿Qué además se requiere? 2ª Timoteo 
2:15. 

 
 
 
5. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice que los pastores 

tendrán que dar cuenta? Hebreos 13:17. ¿Cuándo tendrán que dar 
cuenta? ¿De qué tendrán que dar cuenta? 

 
 

 

 
Que maravilloso es sentir cuando el predicador se 
ha preparado y da la palabra como conviene, justo 
como lo que la congregación necesita oír, para 
avanzar en su caminar sin desmayar. 
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17 de septiembre de 2016 

 

LOS MENSAJEROS  

DE DIOS
 
 

Porque los labios del sacerdote han de guardar la 
sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley; 

porque mensajero es de Jehová  
de los ejércitos. 
(Malaquías 2:7) 

 
 

Éxodo 28: 1-4

Fue, es, y siempre será el deseo de Dios 
tener comunión con el hombre. Es 
evidente que Dios haya visitado a Adam y 
Eva en las sombras de aquel día, (Génesis 
3:8). Esto indudablemente fue para 
mantener el trato y la comunicación con 
ellos. 
 
Este grado de comunicación se rompió 
por la transgresión de Adam. Pero esto 

no alteró el plan de Dios. Su deseo es tener contacto siempre con los 
hijos de los hombres. Esto fue así porque el siempre busco alguien 
que pudiera ser un mensajero, por medio del cual revelar su 
voluntad al hombre. 

12 

Revisar en las 
Sagradas Escrituras 
que Dios siempre 
ha instruido a los 
líderes que ha 
puesto para dirigir 
a su pueblo. 
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Era natural que el hombre no buscara a Dios. Desde el pecado el 
hombre volteó su espalda a Dios enfocando su vista en la maldad. En 
el lenguaje Bíblico está escrito así: "Nadie hay que invoque tu 
nombre, que se despierte para tenerte; por lo cual escondiste de 
nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras 
maldades''. (Isaías 64:7) 
 
Estando Dios interesado en la salvación del hombre, estableció el 
sistema levita para que por medio de ese sacerdocio Dios se 
mantuviera en contacto con los hombres. 
 

EL SACERDOCIO SAGRADO 
 
Moisés, a quien usó para sacar a su pueblo de Egipto, fue instruido 
más tarde para instituir un sistema mediatorio en el cual el 
sacerdocio sería el factor principal para la comunicación como dice el 
profeta Malaquías: "Porque los labios de los sacerdotes han de 
guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley; porque mensajero 
es de Jehová de los ejércitos". (Malaquías 2:7). Esto revela la 
magnitud del deber de los sacerdotes. Como un mensajero sus labios 
guardarían el conocimiento. Este conocimiento no iba a ser adquirido 
en ninguna de las instituciones humanas sino de Dios mismo. Ahora 
para conocer la vestimenta del ministerio de este sacerdocio, lea 
Éxodo 28: 1-4. 
 
Primero, La elección de estos hombres era hecha por el mismo Dios. 
Después sus vestimentas eran sagradas, hechas para gloria y 
hermosura. Analicemos esta expresión. Observemos la expresión 
"Gloria y hermosura" y sus implicaciones. 
 
Los mensajeros de Dios, por tener una autoridad asignada, deben 
tener también un cuido en su vestimenta al presentarse delante del 
pueblo. Pero más que aspecto físico, deben cuidar su responsabilidad 
como mensajeros de Dios y ser irreprensibles como está escrito en 1ª 
Timoteo 3:2. Recordemos que el mensajero es el que está entre Dios 
y su pueblo. 
 
 



 

Escuela Sabática de Adultos 36 

1. ¿Por medio de qué sistema Dios buscó tener comunión 
permanente con sus hijos? Éxodo 28:1,2 y verso 41. ¿Qué se puede 
entender por la honra y hermosura" que menciona el verso 2? 
¿Esplendor y belleza? Comente. 

 
 
2. ¿Qué dijo el Señor que se buscaría de los labios de los sacerdotes? 

Malaquías 2:7 ¿Qué son ellos además de sacerdotes? Mismo verso 
última parte. 

 
 
3. ¿Cómo fueron vestidos aquellos sacerdotes antiguos? Éxodo 29:8 

(Nota: aquellas vestimentas representaron la gloria y el poder de 
Dios). 

 
 
4. ¿En qué forma simbólica son vestidos los mensajeros de Dios en 

este tiempo? Gálatas 3:27; Romanos 13:14 
 
 
5. ¿Qué tan glorioso fue aquel ministerio antiguo? 2ª Corintios 3:7 

¿Es mayor o menor la gloria del ministerio actual? 2ª Corintios 3:8 
y 9. 

 
 
6. ¿Por qué los mensajeros actuales son como una medicina para la 

Iglesia? Prov. 13:17. 
 
 
 

 

 

Dios siempre se ha ocupado en instruir de la mejor 
manera a los que escoge para dirigir a su pueblo, ya 
que estos deben ser un ejemplo, porque tal el 
Sacerdote, tal el pueblo. 
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24 de septiembre de 2016 

 

LOS PASTORES  

DE LA IGLESIA
 
 

Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero 
ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo  

de vuestras almas.”  
(1ª Pedro 2:25) 

 
 

Ezequiel 34: 1-6

En un sentido meramente simbólico Dios 
les llama a sus hijos ovejas (Salmo 
100:3), y a aquellos hombres que pone 
para asistir sus ovejas, les llama 
pastores, (Hechos 20:28). En un sentido 
general Jesús es el pastor del pueblo de 
Dios. El apóstol le llama "Pastor y 
Obispo, de nuestras almas". Esto 
significa que es el gran pastor de las 
ovejas (Hebreos 13:20) que están 
diseminadas por todo el mundo, y que 

además él es un obispo, mayor en calidad que el Sumo Pontífice del 
antiguo orden sacerdotal; "Santo, inocente, limpio apartado de los 
pecadores y hecho más sublime que los cielos" (Hebreos 7:26). 
 

13 

Recordar que los 
pastores o líderes 
de la iglesia estén 
pendientes de lo 
que las ovejas 
necesitan y tomar 
el modelo de 
Cristo. 
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El Pastor de una localidad de la Iglesia de Dios, debe tratar de imitar 
a Cristo Jesús en cuanto al significado que tiene como pastor 
universal; debe ser en primer lugar, "Santo, limpio apartado de los 
pecadores. En segundo lugar, debe mostrar compasión por su 
rebaño, por las almas esparcidas por el mundo, como ovejas sin 
pastor", (Mateo 9:36); en tercer lugar, apacentarlas con buenos 
pastos (Ezequiel 34:14). 
 
La palabra "limpio" que el apóstol Pablo emplea en Hebreos 7:26, 
sugiere limpieza en su vida moral y cotidiana, apartado de todas las 
cosas que contaminan el alma, de las cuales el mismo apóstol 
presenta un listado de todas las cosas 1ª Timoteo 3:1-7. 
 
"Limpio" también quiere decir, no descuidado en su higiene, en su 
porte, en su presentación. Salomón lo dice de esta manera: "En todo 
tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu 
cabeza". (Eclesiastés 9:8) Esto no quiere decir que el pastor siempre 
tiene que vestirse de blanco. Propiamente "Blanco" es sinónimo de 
limpio. Ungüento en la cabeza, sugiere que el pastor, ministro, o en 
cualquier otra representación ministerial, debe andar bien peinado. 
Recordemos que en la dispensación levítica el Señor Jehová ordenó 
poner en la entrada del Santuario una fuente de metal con espejos, 
para que los sacerdotes y Aarón mismo, se lavarán sus manos y sus 
pies antes de entrar al Santuario. (Éxodo 30: 18 y 39:8). 
 
El pastor  es digno de su jornal (1ª Timoteo 5:18). El apóstol Pablo 
también dice: "¿Quién apacienta el ganado, y no come de la leche del 
ganado?" ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario, comen del 
santuario? "Así también ordenó el Señor a los que anuncian el 
evangelio, que vivan del evangelio". (1ª Corintios 9:9 y 13 y 14) 
 
En este caso, y siendo que financieramente la congregación puede, 
según su capacidad financiera, contratar a su pastor, fijando la ayuda 
económica que podría recibir, obligándose el pastor a dedicar ese 
tiempo a la atención de la iglesia, en visitas a enfermos, a personas 
nuevas, trabajo de administración, etc. 
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1. ¿Qué estableció Dios antiguamente para mantener la comunión 
con su pueblo? Éxodo 28:1; Números 18:7 

 
 
 
2. ¿Cuál puede ser realmente el trabajo de un pastor? Ezequiel 

34:13,16. ¿Quién es el supremo ejemplo de los pastores habidos y 
por haber? Juan 10:11; 1ª Pedro 2:25. 

 
 
 
3. ¿Se mencionan los pastores para esta dispensación evangélica? 

Hechos 20:28; Efesios 4:11. 
 
 
 
4. Jesús como pastor fue santo limpio y apartado de los pecadores, 

(Hebreos 7:26), ¿Cómo deben ser los pastores actualmente? 1ª 
Timoteo 3:1-7 ¿Qué sugiere Eclesiastés 9:8? 

 
 
 
5. Lea Números 18:19-21 ¿Cambió este sistema en el tiempo del 

evangelio? 1ª Timoteo 5:18; 1ª Corintios 9:13-14. 
 
 
6. ¿Podría haber ahora pastores dedicados a la atención de las 

iglesias (lea el último párrafo del comentario de la lección)? 
 
 

 

  

Tener mucho cuidado en la guía de la iglesia, 
porque en vez de aprovecharse de ella, se debe 
sacrificar, siguiendo el modelo de Cristo, ya que 
daremos cuenta del rebaño que nos encomendó. 
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