INTRODUCCIÓN

Para 2012 la iglesia necesita profetas como los de las Sagradas
Escrituras. Profetas (predicadores) que no únicamente lleven en sus
hombros a las ovejas, sino también que responsabilicen al pueblo.
Los profetas no andaban en componendas con el pecado. Le
llamaban pecado al, pecado. Instaban, asimismo, a que abandonaran
el pecado antes de convertirse en adoradores.
Los mensajes de los profetas todavía hacen temblar a muchos. Son
inmortales. No los ha podido borrar el tiempo ni la indiferencia de los
ateos.
En este trimestre queremos retomar, a nuestro juicio, la parte más
importante de cada profeta, y así buscar la manera, hacerlo vivir de
nuevo en medio de una iglesia que está ansiosa de mensajes venidos
del mismo cielo. Hemos obviado mensajes centrales de algunos de
ellos, pero, hemos querido condensar para estos tres meses aquellos
temas que pueden provocar un remordimiento, confesión y
arrepentimiento del pueblo de Dios para caer a sus pies.
¿Tiene problemas con la justicia y con el pecado?
¿Se encuentra desesperanzado? Entonces medite con profundidad
esta serie de lecciones. Saque sus propias notas. Estudie con su
familia entre la semana. Y haga su aporte al enriquecimiento de la
Escuela en cada sábado.

El Editor.
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Sábado 6 de octubre de 2012

1
Versículo de Memoria

Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada;
porque la boca de Jehová lo ha dicho.
(Isaías 1:20)
Verdad central
La justicia conduce a la fidelidad en
asuntos de justicia social.

Lectura
Bíblica:
Isaías 1: 11 – 20;
Miqueas 6: 6 – 8.

Objetivos
Examinar la respuesta misericordiosa y a la
vez justa de Dios hacia el pecado. Responder al amor de Dios al tratar
a otros con imparcialidad y preocupación por las necesidades de
ellos.

A

Comentario
lgunas personas son expertas en la
ostentación
religiosa. Saben exactamente lo que deben decir y
cuándo han de decirlo. Saben cuáles ritos y acciones
impresionan a la gente y los hacen parecer “santos”. Pero,
¿Hasta qué grado se impresiona a Dios con esas
demostraciones? La lectura de esta semana nos da la
respuesta. Los sacrificios de animales que eran para Dios
como “olor fragante” se habían convertido en horrible hedor.
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Al rechazar el llamado de Dios a tener comunión con Él,
somos llevados a la hipocresía religiosa. Esa hipocresía hizo
que Dios rechazara todo intento de parte del pueblo por
demostrar su celo religioso.
Dios llegó a considerar las visitas al templo como manadas
de animales hollando sus atrios. Por la hipocresía del pueblo,
Dios también odiaba la ofrenda de incienso para el lugar
santo. El día de reposo y la observancia de la luna nueva
habían perdido su significado original. En vez de ser
momentos de adoración, eran ritos vacíos carentes de
significado.
Al decir que uno “lo siente” no quiere decir que en realidad se
arrepiente de lo que ha hecho. ¿Qué le parece esa frase? Quizá
usted conozca a personas que hacen alarde pidiendo
disculpas y luego vuelven a hacer lo mismo. Pero el verdadero
arrepentimiento trae acción definitiva.
El primer acto que Dios espera de su pueblo es el de
deshacerse de la maldad”. Nadie puede decir que en verdad
se ha arrepentido del pecado si continúa practicándolo. Sin
embargo, no basta sólo con apartarnos del pecado.
Con la ayuda de Dios debemos remplazar los actos de pecado,
con actos de rectitud. En el fondo, lo que Miqueas está
diciendo (v.8) es que la justicia debe remplazar a la
injusticia; la misericordia debe remplazar a la crueldad; y la
humildad debe remplazar a la arrogancia.
Dios es un Dios de absoluta justicia y abundante
misericordia. Su misericordia resalta claramente.
La última parte del versículo 18 nos demuestra hasta dónde
llega el perdón de Dios.
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Preguntas para Estudio
1. ¿De qué manera afectaba a los judíos su relación con Dios la
adoración supuestamente sincera?

2. ¿Por qué emplea Miqueas expresiones tan fuertes como
“millares de carneros” y “diez mil arroyos de aceite?

3. ¿Qué otros ejemplos bíblicos puede dar en los que Dios tuvo que
acercarse a los pecadores?

4. ¿Por qué había una condición para el ofrecimiento del perdón de
Dios?

Conclusión
Por más que lo intentemos, nunca podremos impresionar a Dios con
nuestras “obras”. Los israelitas pensaban que podían maltratar a sus
compatriotas y luego compensar con una multitud de sacrificios. Dios
llegó al punto de aborrecer sus esfuerzos hipócritas. Dios quiere la
justicia verdadera y un corazón humilde. Debemos pedir perdón si en
nuestra vida hay un poquito de hipocresía. Dios nos perdonará y
restaurará.
Escuela Sabática de Adultos
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Sábado 13 de octubre de 2012

2
Versículo de Memoria

¡Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes
para mezclar bebida; los que justifican al impío mediante cohecho,
y al justo quitan su derecho!
(Isaías 5:22, 23)

Verdad central
Jesucristo es la única solución para la
condición pecaminosa del mundo.

Lectura
Bíblica:
Isaías 5: 7 – 12,
18 - 23; 9: 2,6.

Objetivos
Estudiar los resultados a gran escala de la difusión del pecado en una
nación. Reconocer a Jesucristo como la única solución tanto para el
pecado individual como colectivo.

D

Comentario
ios esperaba justicia y rectitud, pero, lo que encontró
fue injusticia y lamentos de los que estaban
oprimidos. Esa opresión llegó a causa de la avaricia
de los israelitas ricos. En su deseo por tener más y más,
confiscaban la propiedad de los pobres. Y eso ocurría en una
tierra donde Dios había establecido leyes para proteger la
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propiedad de sus habitantes. Dios anuncio que tal acción no
quedaría sin castigo.
En Primer lugar, Él declaró: Que las grandes y elegantes
casas de los israelitas acabarían en ruinas. En segundo
lugar, Dios decretó: Que los campos que tanto trabajo les
había costado robar se volverían estériles. El hambre sería el
resultado de esos juicios. Hoy día podemos ver ejemplos de la
avaricia del hombre. Debemos recordar que quienes son
esclavos de la avaricia darán cuenta ante Dios.
Una confusión de valores.
Estamos en la época del siglo 21 y es seguro que muchos ya
no creen que tengamos que seguir los estatutos de la Biblia.
¿Acaso no hemos progresado más allá de eso? Muchos en
nuestro mundo actual parecen haber adoptado esa actitud.
La ciencia, la tecnología y las diferentes actitudes morales
parecen haber hecho a Dios anticuado, o por lo menos
extraño. Sin embargo, esas actitudes no son nuevas para
nosotros. Israel, en los días de Isaías, también estaba
confundido en cuanto a lo moral.
La respuesta de Dios a la sociedad.
Imagínese ¿Cómo sería la vida si todo lo que tuviéramos que
esperar en el futuro fuera la desesperanza del pecado?
Parecería imposible, desde el punto de vista humano, resolver
los pecados que acarrean el juicio de Dios. Sin embargo, Dios
prometió traer un cambio drástico a esta tierra tan llena de
pecado. La luz de Dios – por medio de su Hijo Jesucristo –
alumbraría este mundo entenebrecido por el pecado. Jesús
vino a la tierra como un bebé nacido en Belén. Sin embargo,
Jesús no es simplemente el hijo de un rey o de algún gran
hombre. Él es el Hijo del Dios Eterno, con muchas
características parecidas a Dios el Padre en todo sentido.
Como Hijo de Dios, el mando de las naciones
sobre sus hombros.
Escuela Sabática de Adultos
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Preguntas para Estudio
1. ¿Cuáles son algunos de los pasajes que describen la naturaleza
temporal de la prosperidad de los malos con relación al juicio de
Dios?

2. ¿Por qué las bebidas alcohólicas han desempeñado una parte tan
grande en la degradación y miseria humana?

3. ¿Por qué es la sabiduría humana a menudo una trampa mortal?

Conclusión
Los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí no
eran sugerencias. Dios no ofreció teorías con la esperanza de que el
pueblo estuviera de acuerdo. Por el contrario, dio mandatos a los que
el pueblo tenía que obedecer ¿Qué pasa al no sujetarnos a su
voluntad?
Escuela Sabática de Adultos
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Sábado 20 de octubre de 2012

3
Versículo de Memoria

Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros,
mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados;
derribados, pero no destruidos;
(2ª corintios 4:8, 9)
Verdad central
El mensaje de amor de Dios da esperanza a
los oprimidos.

Lectura
Bíblica:
Isaías 40: 28–31;
42: 1–4; 51: 1–3.

Objetivos
Reconocer que Dios es la única fuente de ayuda en tiempos difíciles.
Volverse a Dios en fe cuando uno se enfrenta con cualquier
dificultad.

E

Comentario
s obvio que vivimos en un mundo lleno de tensiones.
Muchos viven agobiados por las presiones de la vida.
Las salas de los psiquiatras están llenas de personas
vencidas por la desesperación.
Cada año miles pierden toda esperanza y se suicidan, otros se
vuelven al alcohol, no es raro encontrar personas abrumadas
en la iglesia. Sólo Dios puede dar la esperanza que el mundo
desea.
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Isaías le escribió a un pueblo desfallecido. Israel, que en un
tiempo fue una gran nación bajo el reinado de Salomón, se
había convertido en el Israel cautivo.
En ese tiempo de cansancio, Isaías escribió acerca del Dios
que renovaría el vigor de ellos. La clave para encontrar
renovación espiritual es esperar “a Jehová” (Isaías 40:31). La
persona que espera en Dios es la que continúa buscando a
Dios pacientemente aunque no vea la respuesta de inmediato.
Esa persona recibe la fortaleza que tanto necesita.
Puede levantarse sobre sus problemas como el águila, o puede
seguir corriendo o caminando para Dios, nadie tiene porque
flaquear.
¿Exactamente quién es el siervo escogido de Dios? ¿Es un
gobernante militar? ¿Una figura política? Dios no dejó
ningún misterio en cuánto a cómo sería el Mesías. Isaías 42
comienza con una profecía acerca del Mesías y su verdadera
naturaleza.
A Cristo se le identifica como: “Él Siervo de Dios”. Si alguien
alguna vez se merecía la atención y la alabanza de los
hombres era el mesías. Existe mucha injusticia en el mundo,
y sólo el siervo especial, escogido de Dios, puede traer la paz
que tanto hace falta.
Isaías 51 comienza con este reto: “Mirad a la piedra de donde
fuisteis cortado, y el hueco de la cantera de donde fuisteis
arrancados”. La frase ilustraba los comienzos humildes pero
firmes de Israel. Esa gran nación floreció por la fidelidad de
Dios en darle un hijo a Abraham y a Sara, que eran muy
ancianos para tener hijos.
Dios les recordó que así como había bendecido en el pasado
así lo haría hoy. Nosotros también debemos de mirar a Dios
en momentos de desaliento y recordar cómo nos ha bendecido
en el pasado.
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Preguntas para Estudio
1. ¿En qué sentido podemos acordarnos de lo grande y poderoso
que es Dios?

2. ¿Qué experiencia vemos en las imágenes de: Levantaran,
correrán y caminarán? Isaías 40: 31

3. ¿En que sentido es Jesucristo el siervo de Dios a la vez que su
Hijo?

4. ¿Cómo resolvió Jesucristo, en general, los conflictos verbales con
sus enemigos? ¿Cómo fue el ejemplo de Sara y Abraham un
testimonio de la fidelidad de Dios?

Conclusión
Sería maravilloso si todo nos saliera bien. Pero Sabemos que eso no es
posible… es en esos momentos cuando la Palabra de Dios nos puede
animar.
Escuela Sabática de Adultos
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Sábado 27 de octubre de 2012

4
Versículo de Memoria

Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad
vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar.
(Jeremías 7:3)
Verdad central
Para adorar de verdad es necesario
arrepentirse de los pecados y obedecer la
voluntad de Dios.

Lectura
Bíblica:
Jeremías 7: 1–
11, 21 – 23.

Objetivos
Reconocer que un espíritu obediente es el fundamento para la
práctica religiosa correcta. Obedecer a Dios en todas las esferas de la
vida y de ahí confirmar los actos externos de devoción.

J

Comentario
eremías surgió como el portavoz de Dios hacia el final
de la independencia de Israel. Josías era rey cuando
Jeremías comenzó su ministerio.
A pesar de que Josías era un rey excelente, la nación estaba a
punto de ser conquistada. Debido a esa calamidad inevitable,
Dios puso a su mensajero escogido en el tiempo y lugar
elegido para llevar su mensaje.
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Allí en una puerta del templo, Jeremías urgía al pueblo a que
enmendara sus caminos. Él dijo que: si el pueblo se
arrepentía, no sería llevado cautivo a una nación extraña.
Sin embargo, aunque parezca extraño, algunas personas
prefieren escuchar mentiras antes que oír verdad. Los
israelitas habían optado por creer que el templo era
invencible.
¿Has visto a un niño jugando “escondedero”? No es raro ver a
un niño que se tapa los ojos, creyendo que como él no ve a
nadie, nadie lo puede ver a él.
Esa actitud no le causa daño a un niño pero para un adulto
es un gran problema, ya que como él no se percata de Dios,
cree que Dios no se percata de él.
Esa persona tiene una seguridad falsa. En Jeremías 7: 8 se
alude a falsos profetas que hacían a la gente sentirse bien,
pero sus palabras no tenían valor porque no provenían de
Dios. Parte del engaño incluía la falsa seguridad de que Dios
no destruiría a Jerusalén debido a la presencia del templo.
Pero el robo, el asesinato, el adulterio, el falso testimonio
abundaba y para complicar más el problema el pueblo
trataba de ocultar sus actos nefastos adorando en el templo.
Dios no se guarda de tal hipocresía. El honrar a Dios y el
honrar su casa debían ir de la mano.
Israel había perdido la debida motivación para adorar y
servir a Dios. Como resultado, el sistema de sacrificios perdió
su valor y Dios no se complacía. Por ello, el profeta pone
énfasis en el hecho de que la obediencia es más importante
que los sacrificios.

Escuela Sabática de Adultos

11

Preguntas para Estudio
1. ¿Cuándo pudo Jeremías haber dado sus profecías en el templo
de manera que fuera más provechoso?

2. ¿Por qué estaba justificado el desprecio de Dios hacia los
sacrificios de ellos?

3. ¿En qué condición se basan todas las promesas de Dios?

4. ¿Cuán completo quiere Dios que sea el cambio en nuestra vida
cuando vamos a Cristo?

Conclusión
Es probable que usted haya oído a alguien decir: “Dios habita en las alabanzas de su
pueblo”. Por lo general esa frase enfoca nuestra alabanza a Dios y su deleite en nuestra
alabanza. Pero hemos aprendido hoy, nuestra adoración debe ser sincera y emanar de
un corazón y una vida de obediencia a Dios. Los israelitas se enorgullecían de su
patrimonio, sin embargo, pasaban de largo en la esencia misma de la adoración. Pueblo
de Dios ¡Sed sinceros a Él!
Escuela Sabática de Adultos
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Sábado 3 de noviembre de 2012

5
Versículo de Memoria

Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada;
porque la boca de Jehová lo ha dicho.
(Isaías 1:20)
Verdad central
Los líderes responsables deben tratar a
todos con igualdad.

Objetivos
Comprender la importancia que Dios pone
en el liderazgo justo, en particular con
respecto al tratamiento de las personas dirigidas.

Lectura
Bíblica:
Jeremías 22: 15, 13 – 17.

A

Comentario
un antes de que Jeremías le presentara las
condiciones de Dios, Sedequías no podía haber
ignorado las opciones que tenía. Él era un ejemplo de
la acción directa de Dios contra el mal.
Cuando el pecado de Judá acarreó el juicio divino en la
forma de la deportación babilónica, el malvado rey Joaquín
había sido capturado (2° Reyes 24: 15).Sedequías falló al no
aprender de la historia de Judá. Él “hizo lo malo ante los
ojos de Jehová (2° Reyes 24: 19).
Escuela Sabática de Adultos
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Dios había establecido un precedente con su pueblo: Sólo
mediante la obediencia podrían vencer a sus enemigos. Sin
embargo, luego que Sedequías creyó tener establecida su
propia autoridad, se rebeló contra Nabucodonosor.
A pesar de las grandes cantidades de dinero del tesoro de
Judá que se empleaban para pagar tributo a Egipto durante
su reinado (2° Reyes 23: 34, 35), Joacim se reservó para sí un
estilo de vida de lujosa indulgencia. Cobraba impuestos al
pueblo sin misericordia para poder cumplir con las
exigencias de Egipto, luego usó el trabajo de los esclavos para
construirse un magnífico palacio para sí. Consumido por la
avaricia, estaba dispuesto a mejorar su posición sin
importarle el costo que le ocasionaría a Judá.
La Biblia no solo advierte contra el mal comportamiento,
sino que ofrece la guía escrita de Dios para corregir el
comportamiento. Prov. 14: 31 – 35 recalca el contraste entre
los buenos y los malos, y entre los sabios y los necios. Cuando
se aplican estas comparaciones al tema del liderazgo, surge
un patrón claro para que haya rectitud en el ejercicio de la
autoridad. El versículo 31 se dirige directamente al problema
de ignorar el valor de la persona ante Dios.
El aprovecharse materialmente del necesitado tal vez no pase
por la mente del creyente en un puesto de liderazgo, pero hay
otras maneras en que los que están bajo de autoridad pueden
ser maltratados.
El ejercer principios cristianos en el liderazgo, como en
cualquier otra esfera de la vida, nos lleva a la recompensa
eterna que nos espera. Todos debemos aprender a aplicar los
principios divinos de liderazgo responsable a cualquier nivel
de autoridad. Al hacerlo así, inevitablemente tendrá la
recompensa.
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Preguntas para Estudio
1. ¿Indica una actitud de arrepentimiento el contacto de Jeremías
con Sedequías?

2. ¿Por qué Jeremías menciona el trono de David?, ¿Por qué Dios, al
analizar la historia denunció el comportamiento de los reyes
anteriores a Sedequías?

3. ¿De qué manera lleva el pecado de la codicia a otros pecados?
¿Cuáles son algunas de las responsabilidades de los líderes de la
iglesia de Dios?

Conclusión
¿Qué pasos puede tomar para desarrollar su capacidad de dirigir a
otros? No importa cuál sea su nivel de autoridad en la vida, usted tiene
la responsabilidad de ser un líder espiritual ante el perdido.
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Sábado 10 de noviembre de 2012

6
Versículo de Memoria

He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así
el alma del hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá.
(Ezequiel 18:4)
Verdad central
Cada persona debe decidir aceptar o
rechazar la salvación de Dios.

Objetivos
Identificar al individuo como el responsable
delante de Dios por el pecado personal y
aceptar las consecuencias por el pecado.

Lectura
Bíblica:
Ezequiel 18: 5 –
9, 25 – 32.

H

Comentario
ace algunos años durante el escándalo político
conocido como: Watergate, se publicó una revista con
una portada interesante. Las caricaturas de las
principales figuras públicas que de una u otra forma tenían
que ver con el escándalo estaban de pie en un círculo. Cada
uno señalaba con el dedo al que estaba a su lado. Lo que
ilustraba la caricatura era la práctica de negar la
culpabilidad propia.
Este estudio en Ezequiel examina algunas de las formas en
que los judíos en el exilio trataron de culpar a los demás por
Escuela Sabática de Adultos
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sus pecados. Así ha sido desde los días de Adán. Es
característico de la naturaleza humana no querer decir: “He
pecado”.
Alguien tomado en adulterio dirá que fue seducido. Un
asesino dirá que la demencia cegó su juicio durante el
crimen. A veces el público cree, pero ¿Cuál es la perspectiva
de Dios hacia los pretextos de inocencia?
Ezequiel 18 comienza con la referencia de Dios a un dicho
popular entre los exiliados: “los padres comieron las uvas
agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera”; lo que en
forma simple quiere decir que, los hijos estaban pagando por
sus acciones.
de los padres. Claro, Dios les estaba mostrando los efectos
inevitables del pecado sobre las generaciones venideras. Los
bebés que nacen de las madres adictas a las drogas nos dan
uno de los muchos ejemplos trágicos de esa verdad. Niños
inocentes nacen ansiando los venenos narcóticos. Para
aclararle este punto a su pueblo, Dios ofreció por medio de
Ezequiel el ejemplo de las tres generaciones en la ilustración
de una familia (Ezequiel 18).
Los judíos exiliados no se habían conformado con culpar a
sus padres por su difícil situación.
Ezequiel 18:25 los cita diciendo: “No es recto el camino del
Señor”. Esa queja ante Dios de que “¡no es justo!” se oye muy
a menudo hoy en día. Sin embargo, los versículos 26 – 28 nos
dicen que: Dios recompensa la justicia, castiga el pecado, y
eso sigue siendo cierto no importa cuál sea el pasado de la
persona. ¡Que pertinente es esto para el camino de la fe del
creyente!
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Preguntas para Estudio
1. ¿Hasta qué punto pueden los hijos sufrir por los pecados de los
padres?

2. A la luz del versículo 24 ¿Podemos tratar a la ligera la
reincidencia en el pecado? ¿Por qué llegaría alguien al punto de
acusar a Dios de haber obrado injustamente?

Conclusión
Nuestro estudio en Ezequiel 18 nos ha hecho recordar nuestra
responsabilidad personal ante Dios por nuestros pecados. Ezequiel 3:
17 – 21 nos recuerdan otro aspecto de la responsabilidad personal: el
testimonio al perdido. La belleza del plan de salvación de Dios yace en
su sencillez. Él no les pedía a los israelitas que hicieran algo
complicado; sólo pedía que se volvieran a él. Esa es la invitación a todo
el mundo.
Escuela Sabática de Adultos
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Sábado 17 de noviembre de 2012

7
Versículo de Memoria

Los labios del justo apacientan a muchos, Mas los necios mueren
por falta de entendimiento.
(Proverbios 10:21)
Verdad central
Conocer de verdad a Dios es vivir en
obediencia a su Palabra.

Lectura
Bíblica:
Oseas 4: 1 – 6,
15 – 1; 6: 1 – 3.

Objetivos
Examinar el peligro de ignorar la verdad de Dios y asimismo la
recompensa de volver a ella. Anhelar un conocimiento más profundo
de Dios.

N

Comentario
adie vive en un vacío. Todos absorben hábitos y
características del ambiente en que vivimos. Eso es
importante si hemos de vivir en obediencia a los
estatutos de Dios. No podemos sentarnos ociosamente y
suponer que nuestro ambiente no tendrá efecto en nosotros
sólo porque hemos tenido la experiencia de la salvación.
Nuestro conocimiento de Dios debe aumentar mediante la
oración, el estudio de su Palabra y la fiel adoración con otros
creyentes.
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Oseas 4:1 presenta las características principales del estilo de
vida colectivo de los israelitas después de que el pueblo se
volvió a la idolatría.
Ya no conocían al Dios con el que habían estado íntimamente
ligados por siglos. El versículo 2 describe una nación de
anarquía moral. Por ello el juicio era inevitable, y sus efectos
de mucho alcance; Dios tiene absoluto control sobre las
fuerzas de la naturaleza; esas fuerzas las puede usar para
bendición o para castigar.
En los días de Elías, Dios respondió a los pecados de Israel
con una sequía severa.
Los versículos de Oseas 4: 15 – 19 forman un aviso parecido
al reino del sur, Judá. Judá todavía retenía una medida de
fidelidad a Dios. El templo estaba en Judá. El versículo 15
menciona dos sitios en Israel que operaban como centros
principales de adoración idolátrica: Gilgal y Bet-avén.
El creyente puede personalizar esos avisos hoy en día. Como
un “Judá” espiritual viviendo en medio de un ambiente
pecaminoso, cada creyente debe evitar la maldad.
El prometido juicio de Dios en Oseas, como también en el
libro de Ezequiel, no está sin un llamado al arrepentimiento.
En este caso, Oseas profetiza un futuro cambio de corazón de
parte de Israel. Al comienzo de Oseas 6 se nos ofrece un
cuadro de completa sanidad espiritual que todo pecador
recibe cuando se vuelve a Dios.
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Preguntas para Estudio
1. ¿En qué sentido sería la apostasía aún más trágica para Judá que
para las tribus del norte?

2. ¿Por qué Dios abandonaría a los pecadores para que siguieran su
curso fatal sin su intervención?

3. ¿Qué papel desempeñan las Escrituras en el conocimiento de
Dios en el creyente?

Conclusión
¿Cómo hemos permitido que las preciosas verdades de la Palabra de
Dios, que una vez nos instruían tan claramente, se desvanezcan en el
fondo de nuestra mente? Quizá las condiciones externas que Oseas
describe no nos sean tan obvias porque descuidamos sólo una pequeña
parte de nuestro testimonio. Ahora, como, entonces, el camino a la
ruina espiritual se puede dar en pasos pequeños. ¿Qué puede usted
hacer para conocer a Dios?
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Sábado 24 de noviembre de 2012

8
Versículo de Memoria

Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y
se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos.
(Jonás 3:5)
Verdad central
No debemos permitir que el prejuicio nos
impida ministrar a los perdidos.

Lectura
Bíblica:
Jonás 3: 4 – 10;
4: 2 – 5, 11.

Objetivos
Ver el impacto negativo que el prejuicio
puede tener en el ministerio del Evangelio. Orar por la salvación de
todos los pueblos, no importa sus circunstancias.

E

Comentario
l prejuicio es una fea realidad en cada sociedad
humana, y a los cristianos les gusta pensar que han
superado esa demostración emocional tan carnal. Pero
el prejuicio puede surgir de maneras muy sutiles. El cristiano
que no pensaría emplear una frase ofensiva en contra de
alguien puede ser la misma persona que por dentro desprecie
a la persona que llega a su iglesia el sábado por la mañana.
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Jonás no pudo perdonar a los asirios por la manera cruel en
que habían tratado a su pueblo. Tal vez se puso contento
cuando supo que su capital, Nínive, estaba señalada para ser
destruida por Dios.
Cuando supo que Dios quería que él les advirtiera de su
inminente ruina, corrió en dirección opuesta. Por medio de
Jonás podemos ver nuestra propia necesidad de una actitud
perdonadora y amante.
El capítulo 3 comienza con la frase: “Vino palabra de Jehová
por segunda vez a Jonás”. Mucho tiempo había transcurrido
entre ese mensaje de parte de Dios y el primer mensaje que se
registra en el este libro. Jonás había tratado de evitar la
responsabilidad que Dios le había entregado. Dios había
tratado con él de una manera que aún hoy deja una
impresión en los lectores de la Biblia.
Ahora Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la Palabra
de Jehová. Pero, desde el rey hasta el ciudadano más
humilde, Nínive se transformó de una ciudad de pecado en
una ciudad de oración. Se cubrieron de Cilicio. Al ver esto
también Dios cambió de opinión.
El capítulo 4 comienza con la frase: “pero Jonás se
apesadumbró en extremo, y se enojó”. Aquí nos damos cuenta
de que la humildad externa de ese profeta todavía no le había
afectado el corazón. Este era el mismo amargado que odiaba
a los asirios y que había intentado huir a Tarsis. Que fácil le
es al creyente permitir que semejantes sentimientos crezcan
en él. No nos dejemos llevar por el prejuicio hacia los
pecadores.
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Preguntas para Estudio
1. ¿Por qué Dios llamo a Jonás una segunda vez en lugar de enviar a
alguien más?

2. ¿Cómo explica usted que esa ciudad pagana inmediatamente
aceptó a Dios?

3. ¿Cuál fue la verdadera razón para la huida de Jonás a Tarsis?

4. ¿Cuáles son algunas semejanzas entre la actitud de Jonás y la del
hermano mayor en la parábola del hijo pródigo?

Conclusión
El prejuicio es feo. Cuando aplicamos el ejemplo de Jonás a la iglesia,
podemos ver cómo Satanás puede usar el prejuicio para impedir el
avance del Evangelio. ¿Piensa que alguien no es bueno para ser salvo?
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Sábado 1 de diciembre de 2012

9
Versículo de Memoria

Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de
sus pecados y de sus iniquidades.
(Hebreos 8:12)
Verdad central
La cura para la humanidad pecadora es el
amor compasivo de Dios.

Lectura
Bíblica:
Miqueas 2: 1,2;
3: 9 – 11; 6:9,13
– 16.

Objetivos
Comprender la fidelidad de la misericordia de Dios a la luz de su
firme intolerancia del pecado.

A

Comentario
l final del reinado del rey Salomón, el reino de Israel
fue dividido. Aunque el reino unido de Israel había
prosperado económicamente, el reino dividido pronto
llegó a ser víctima de naciones más fuertes. La nación se
enfrentaba con la pobreza y estaba por derrumbarse cuando
Jeroboam subió al trono. Jeroboam logró recuperar la tierra
que había sido tomada por Siria y volvió a tomar el control
de las rutas comerciales que Israel había poseído
anteriormente.
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La injusticia social se había difundido por todas partes; la
falta de honradez en los negocios era la norma. El rico y el
poderoso velaban de noche tratando maneras en que
pudieran defraudar y robar al pobre. No esperaban a que
amaneciera para llevar a cabo sus planes malvados. Pero, en
Miqueas 6: 9 – 16 nos dice que: La vara del castigo de Dios
pronto caería. El pueblo preguntó ¿Qué sacrificios u ofrendas
podemos hacer para agradar a Dios? Sin embargo, Dios no
les pedía ningún rito, sacrificio ni forma de adoración.
El requisito de Dios siempre ha sido que los hombres obren
en justicia, que amen la misericordia y que caminen
humildemente con Dios.
Según Miqueas 7: 18, 19 él se asombró de que Dios estuviera
dispuesto a perdonar los pecados del pueblo y mostrarse
misericordioso con ellos.
Aunque la presente condición del pueblo era una degradación
moral y espiritual, Dios no guardaría el enojo para siempre.
Dios se deleitaba en mostrar misericordia hacia los que se
vuelven de sus pecados y claman a Él pidiendo perdón.
Miqueas reveló cuatro características de Dios. Nadie es como
Dios en: Justicia, redención, compasión y perdón. Cuando
clamamos a Dios por el perdón de nuestros pecados, “Él
volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras
iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros
pecados…”. Cuando Dios perdona, olvida. Todos nuestros
vergonzosos pecados han sido sepultados en la profundidad
de su amor.
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Preguntas para Estudio
1. ¿Por qué nos enseñan las Escrituras tanto la ira como la
misericordia de Dios?

2. ¿Qué acontecimiento futuro predice Miqueas 5:2? Compárelo
con Mateo 2: 5, 6.

3. ¿Qué simboliza la vara que se menciona en Miqueas 5:1 y 7: 14?
¿Cómo usa el pastor su vara tanto para disciplinar como para
nutrir?

Conclusión
La compasión se puede definir como amor que extiende la
misericordia al necesitado. Todos tenemos necesidad del perdón de
Dios, y Dios se deleita en mostrarnos su misericordia cuando nos
volvemos a Él en verdadero arrepentimiento. Fue el amor
misericordioso y la compasión de Dios lo que hizo que enviara a su Hijo
para llevar las transgresiones e iniquidades de nosotros.
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Sábado 8 de diciembre de 2012

10
Versículo de Memoria

Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; Sí, espera a
Jehová.
(Salmo 27:14)
Verdad central
La fe en Dios nos permite perseverar en
tiempos difíciles.

Lectura
Bíblica:
Habacuc 1: 2 – 4;
2: 1 – 4, 14, 20; 3:
1,2.

Objetivos
Examinar algunas preguntas que el
creyente enfrenta cuando observa el triunfo del mal.
Aceptar el control supremo de Dios sobre la actividad de toda la
humanidad.

S

Comentario
i Habacuc escribiera hoy, haría preguntas como éstas
¿Por qué Dios no interviene en el problema de la
drogas? ¿Por qué permite Dios que los creyentes
mueran en accidentes provocados por los que conducen
borrachos, o a manos de terroristas?
¿Por qué permite Dios que personas se contagien de SIDA
mediante transfusiones de sangre contaminada? Si Dios
domina todo ¿Por qué permite que le sucedan cosas malas a
la gente buena?
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La importancia del libro de Habacuc reside en los dos
principios que enseña:
(1) Dios está en control de la historia;
(2) El justo vivirá por fe.
De manera que, Habacuc comenzó su libro explicando cuán
agobiado se sentía por las condiciones de maldad y pecado
que existían a su alrededor. Aunque había estado orando por
la ayuda de Dios por mucho tiempo, parecía que Dios ya no
escuchaba o que simplemente ya no le importaba. Habacuc se
preguntó: ¿Cuánto tiempo tenía que orar para que Dios
oyera?
Sin embargo, Dios le reveló al profeta el inminente juicio
sobre Israel. Pero el profeta se quedó aún más perplejo: ¿Por
qué habría Dios de usar a los odiados Caldeos como agentes
de su juicio? Si a las claras Babilonia (Caldeos) era aún más
malvada que Israel. Con el tiempo, Habacuc determinó que
Dios en su soberanía tenía el derecho de fijar el curso de la
historia de Israel, aún al levantar una nación enemiga como
instrumento de corrección y castigo.
Pero eso presentaba otro problema para Habacuc. Se
preguntaba si Dios permitiría ¿Qué Babilonia siguiera
saqueando otras naciones sin intervenir mandando el juicio
sobre ellos?
Lo esencial de la profecía era que Dios levantaría a Babilonia
para castigar a Israel. Sin embargo, eso no quería decir que:
Dios aprobaba la maldad Babilonia. Ellos también, con el
tiempo sentirían la ira de Dios. Él los abatiría también.
Aunque lleno de temor, y temblando al pensar en lo que le
esperaba, Habacuc cerró su libro y esperó en fe.
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Preguntas para Estudio
1. ¿Por qué no pudieron los justos encontrar consuelo dentro del
sistema legal de la nación?

2. ¿Por qué estaba perplejo el profeta ante la respuesta a la
primera pregunta?

3. ¿Demostró Habacuc debilidad espiritual cuando admitió sus
temores?

4. ¿Cómo se regocijaría Habacuc si la nación sufría de la manera
que él describe en el versículo 17?

Conclusión
¿Ha tenido usted que hacer frente a algún dilema últimamente? Las
situaciones difíciles se producen en ocasiones en que menos
preparados estamos para ellas. Pero ¿Cómo se prepara uno para los
problemas? En tiempos difíciles la razón falla, pero Dios no…
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30

Sábado 15 de diciembre de 2012

11
Versículo de Memoria

Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre
vuestros caminos.
(Hageo 1:5)
Verdad central
Las distracciones del diario vivir no deben
impedir nuestro servicio al Señor.

Lectura
Bíblica:
Hageo 1: 2 – 9;
2: 4 - 7

Objetivos
Reconocer la necesidad de que el creyente esté dedicado de
continuo a Dios para ser bendecido permanentemente. Evaluar los
niveles personales de dedicación a Dios.

U

Comentario
n lema sobre el escritorio de un líder cristiano
advierte
lo
siguiente:
“Cuidado
con
la
improductividad de una vida ocupada”. A menudo el
afán de suplir las necesidades indispensables de la vida
desplaza nuestra obligación espiritual. Jesús le advirtió a
Marta que su afán con “muchas cosas” la habían hecho
descuidar la “cosa… necesaria”.
Nosotros, al igual que Marta y el remanente judío en la
lección de esta semana, a menudo invertimos las prioridades.
Nos ocupamos tanto en las provisiones para nuestra familia y
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nuestras necesidades físicas, académicas y materiales que
descuidamos la obra del Señor. Al igual que el pueblo en los
días de Hageo, no tratamos de abandonar por completo la
obra de Dios. Solamente lo posponemos para un tiempo más
conveniente, cuando estemos libres de presiones. Pero Dios
dice: “Meditad bien sobre vuestros caminos” (1:5).
Tal como había sido profetizado, los babilonios llevaron
cautivos a los judíos, pero, los babilonios fueron
quebrantados por Ciro el Persa. Durante el reinado de Ciro,
éste permitió al pueblo regresar a Jerusalén y reconstruir el
templo (Esdras 1: 1 – 4).
Al llegar a Jerusalén, lo primero que hicieron fue construir el
altar para los holocaustos y establecer el orden de adoración.
Sin embargo, el nuevo rey Artajerjes prohibió al pueblo
trabajar en el templo por más de 15 años.
No obstante, después de ello y ya teniendo un nuevo rey, los
judíos no habían hecho nada por continuar la obra de Dios.
La pereza del pueblo no se debía a sus enemigos sino a su
propia indiferencia y letargo. El pueblo había dicho que
simplemente no era tiempo todavía de reconstruir el templo,
pero, Dios desafió esa excusa.
Habían hallado tiempo suficiente para construirse casas
hermosas ¿Y la de Dios? No obstante, cuanto más lograban
tanto más querían. Bebían pero no se llenaban. Nunca tenía
la ropa debida.
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Preguntas para Estudio
1. ¿Por qué era necesario el ministerio de un profeta en ese
tiempo?

2. ¿Qué razón quiso Dios que la gente viera en las dificultades que
estaban experimentando?

3. ¿Por qué repitió Dios su advertencia de “Meditad en vuestros
caminos”?

4. ¿Cómo animó Dios a los judíos de más edad que estaban
desanimados cuando compararon el nuevo templo con el
primero?

Conclusión
Una de las razones por las que mucha gente está pasando por
problemas familiares, fracasos de trabajo y apuros económicos es
porque han puesto sus prioridades al revés; se han puesto ellos primero
en lugar de Dios. Pongamos fin a nuestras débiles excusas y sigamos
haciendo la obra de Dios.
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Sábado 22 de diciembre de 2012

12
Versículo de Memoria

Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: Juzgad conforme a la
verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano;
(Zacarías 7:9)
Verdad central
Dios requiere que su pueblo practique la
justicia.

Lectura
Bíblica:
Zacarías 5: 3,4;
7: 8 – 10;
8: 11 – 17.

Objetivos
Comprender el valor que Dios da al
tratamiento justo y amoroso hacia todas
las personas. Tratar a los demás con el amor e interés que refleja el
amor y el interés de Dios.

L

Comentario
a justicia fue definida por Justino Mártir como: “el
continuo y firme deseo de pagar a todos los que se les
debe”. Para muchas personas, justicia significa el
castigo para los delincuentes; para otros, la justicia exige que
los derechos civiles de uno sean reconocidos. Para el creyente
en Cristo, justicia significa tratar a los demás de la manera
en que queremos ser tratados. La justicia y la injusticia no
sólo se reflejan en la manera en que tratamos a los demás,
sino en la forma de juzgarlos.
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El pueblo pensaba que con ayunos podían apaciguar la ira de
Dios. La respuesta de Dios fue reprender contra la religión
formalista y amonestarlos a que siguieran la verdadera
religión.
Dios se interesaba en que la justicia social prevaleciera entre
su pueblo. Fue la perversión de la justicia lo que llevó a la
nación a la ruina y a los 70 años de cautiverio en Babilonia.
Si los ricos y los poderosos comenzaban de nuevo a aventajar
sus intereses a costa del pobre y del débil, el juicio sería
derramado otra vez sobre la nación.
Sin embargo, en el capítulo 8: 11 – 17 Dios deja entrever los
beneficios de la justicia. Dios promete restaurar a Jerusalén,
y anima a su pueblo: Esfuércense vuestras manos… para
edificar el templo”.
Dios promete llevar al pueblo a Jerusalén, donde “me serán
por pueblo, y Yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia”.
Por supuesto que las bendiciones de Dios dependían del
retorno a la justicia de parte del pueblo: cada uno hablando
la verdad y tratando justamente a su prójimo. Ya no
cometerían perjurio.
Los juramentos que hacían en los tribunales debían ser
verdaderos. El cohecho malévolo en contra de los demás
debía cesar. “Porque todas estas cosas son cosas que yo
aborrezco”, dijo el Señor (v.17).
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Preguntas para Estudio
1. ¿Qué características materiales del rollo indicaban la importancia
de su mensaje?

2. ¿Qué clase de protección del juicio de Dios buscan hoy los
pecadores?

3. ¿Cómo podía la injusticia constituir un problema entre el pueblo
al que Dios había encargado sus leyes y mandamientos?

4. ¿Por qué repitió Dios la importancia de la justicia con tanta
frecuencia?

Conclusión
La debida relación con Dios y la debida relación con las demás
personas están íntimamente relacionadas. A veces nuestra comunión
con Dios es estorbada porque hemos tratado a alguien injustamente.
Puede ser difícil acercarse a Dios en oración cuando hemos abrigado
pensamientos poco amables en contra de los demás.
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Sábado 29 de diciembre de 2012

13
Versículo de Memoria

¿Por qué me llamáis, Señor, Señor,
y no hacéis lo que yo digo?
(Lucas 6:46)
Verdad central
Se muestra la verdadera reverencia
cuando se vive una vida de justicia.

Lectura
Bíblica:
Malaquías 1: 6–9;
3: 8–10, 16–18.

Objetivos
Considerar formas en que el pueblo de
Dios puede dejar que sus actitudes hacia Dios se deterioren. Mostrar
respeto a las cosas de Dios.

E

Comentario
l pueblo de Israel y sus líderes religiosos ofrecían
sacrificios ritualistas a Dios.
Sus actos de adoración estaban vacíos y carecían de genuina
devoción. El pueblo no había declarado abiertamente que
dejaría de adorar a Dios y de ofrecer sacrificios. Pero éstos no
se hacían para agradarlo a Él. Exteriormente parecían hacer
cosas que le agradaban a Dios; en su interior, era para
satisfacerse a sí mismos. Tristemente, no parecían darse
cuenta de cómo afectaba su relación con Dios.
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Aunque el pueblo se declaraba como hijos de Dios, no le
daban a Él el honor que los hijos les daban a sus padres. En
realidad, ni siquiera le daban a Dios el respeto que un
esclavo le daría a su amo. La acusación se dirige
directamente a los sacerdotes, los cuales contestaron
desdeñosamente: “¿En qué hemos menospreciado tu nombre?”
Dios dijo: Muy claramente que la ofrenda de sacrificios
impropios demostraba la falta de respeto hacia Él. El “pan
inmundo” se refería a todos los sacrificios, tanto de carne
como de grano, que se ofrecían en el altar.
La ley específicamente prohibía que se ofrecieran animales
que tenían alguien defecto. Sin embargo, los sacerdotes
ofrecían animales ciegos, cojos y enfermos en sacrificio,
demostrando así su absoluta falta de respeto y su desprecio
hacia Dios ¿Le darían esos animales a su gobernador? ¡Claro
que no!
Sin embargo, los llevaban al altar de Dios. Se preocupaban
más por complacer a su gobernador que por complacer a
Dios.
Por otra parte, Malaquías 3: 5 – 12 nos habla de: La
deshonestidad financiera. Dios declaró que el pueblo le había
robado al quedarse con lo que le pertenecía a Él. El diezmo
era suyo no de ellos.
Ya vivían bajo su maldición porque le habían robado.
Sin embargo, Dios estaba dispuesto a perdonar al pueblo si
se volvía a Él. Primero, tenían que traer “todos” los diezmos
al alfolí. Solo así Dios derramaría bendiciones y las demás
naciones verían la bendición de Dios sobre los judíos ¿Y en
usted?
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Preguntas para Estudio
1. ¿Cómo estaba pecando la gente a pesar de cumplir con las leyes
del sacrificio?

2. ¿Cuál era la actitud general de los sacerdotes hacia el servicio de
Dios?

3. ¿Cómo demuestra Malaquías 3: 5- 12 la inutilidad de tratar de
excusar el pecado personal?

4. ¿Les parece que Dios todavía bendice a los que diezman?

Conclusión
El punto de vista de una persona acerca de Dios afecta la manera en
que ella vive. En nuestros días hay la tendencia a rebajar a Dios a un
nivel humano, para deificar al hombre y humanizarlo a Él. Hay un
espíritu de irreverencia que se burla de Dios y se refiere a Él en forma
degradante: “El hombre de arriba”, y otras expresiones como éstas, que
están al borde de ser blasfemias. Debemos rechazar tal espíritu.
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