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JESUCRISTO EL BUEN
PASTOR

VERSO DE MEMORIA: “Yo soy el buen pastor; y conozco mis
ovejas, y las mías me conocen así como el Padre me conoce, y yo
conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.” JUAN 10:14-15.

.
Lectura Bíblica: .JUAN 10: 1-16.
INTRODUCCIÓN

En las Sagradas Escrituras encontramos una
analogía entre las personas que ejercen el oficio
literal del cuidado de un rebaño de ovejas con
los pastores encargados del cuidado de los
congregantes. Se menciona que los pastores del
pueblo de Israel se cuidaban a sí mismos en
lugar de cuidar al rebaño, que se beneficiaban
de la leche, de la lana y de la carne de las ovejas
pero que no tuvieron cuidado de ellas.
EZEQUIEL 34:2-8.

Objetivo:
Comprender
la misión
especial que
Cristo llevo a
cabo para con
su pueblo.

David antes de ser el rey de Israel era pastor de ovejas, conocía
todos los cuidados que necesitaban las ovejas y llegó a defenderlas
de depredadores como los osos y leones arriesgando aun su vida.
David conocía muy bien las características de un buen pastor, por
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ello mencionaba: “Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares
de delicados pastos me hará descansar: Junto a aguas de reposos
me pastoreará” SALMOS 23:1-2.
Un buen pastor cuida, alimenta, protege y aun da la vida por su
rebaño. El Señor Jesucristo es el buen pastor de la iglesia porque ha
hecho todo esto por ella; conoce bien a cada una de sus ovejas y
ellas reconocen su voz y le siguen. JUAN 10:14-15
El buen pastor lleva a las ovejas a comer los mejores pastos para
que estén bien alimentadas, busca a las ovejas perdidas, tiene
cuidado de que no se lastimen alguna de sus patas; es decir que
tiene el debido cuidado de todo el rebaño.
La más grande prueba de que el Señor Jesucristo es el buen pastor,
fue que dio su vida en rescate de todas las personas del mundo que
quieran salir del fango de pecado para seguir y practicar sus
enseñanzas: “El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero, para que nosotros siendo muertos a los pecados,
vivamos a la justicia: por la herida del cual habéis sido sanados.
Porque vosotros erais como ovejas descarriadas; más ahora habéis
vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas.” 1ª PEDRO 2:24-25.
A diferencia de un buen pastor existen hombres perversos y
supuestos pastores que no buscan el beneficio de las ovejas sino
beneficiarse de ellas. Unos son ladrones que a escondidas entran
para robar, matar y destruir al rebaño. Otros son asalariados que
sólo trabajan por una paga sin importarles realmente las ovejas, y
tan pronto ven el peligro huyen dejándolas desprotegidas.
Los miembros de la Iglesia de Dios como ovejas del redil del Señor
Jesucristo deben seguirlo únicamente a él. Y estar atentos para no
caer en las garras de hombres perversos o supuestos pastores que
sólo buscan destruir a las ovejas o beneficiarse de ellas.
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PREGUNTAS

1- ¿Qué características tiene un buen pastor y quién es el buen
pastor?
1er Samuel 17:34-35; Salmos 23:1-2 y Juan 10:14-15.
2- ¿Cómo identifican las ovejas a su pastor? ¿Ocurre lo mismo con
el Señor Jesucristo y la Iglesia?
Juan 10:2-4 y 27-28.
3- ¿Qué hacen las ovejas al escuchar la voz de un extraño?
¿Deben hacer lo mismo los miembros de la iglesia?
Juan 10:5 y 8-10, Lucas 21:8 y Hechos 20: 29-30.
4- ¿Cuál es la prueba más grande de que el Señor Jesús es el buen
pastor? ¿Puede hacer esto alguien que no es el pastor?
Juan 10:11-13, Romanos 5:8 y 1ª Pedro 2:24-25.
5- ¿A quién encargó el Señor Jesucristo el cuidado de sus ovejas?
Juan 21:15-18, Hechos 20:28 y 1ª Pedro 5:1-4.

CONCLUSIÓN

Que entrega, qué guianza, qué sacrificio que puede hacer un Pastor
por sus ovejas, para que éstas estén alimentadas y protegidas;
gracias Señor.
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LOS TALENTOS

VERSO DE MEMORIA: “Porque al que tiene, le será dado, y tendrá
más; y al que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo
inútil echadle en las tinieblas de afuera: allí será el lloro y el crujir de
dientes.” MATEO 25:29-30.

.
Lectura Bíblica: MATEO
. 25:14-30
INTRODUCCIÓN

Esta parábola inicia con un hombre que
ésta por partir a un lugar muy lejano, llama
a sus siervos y les entrega sus bienes para
que los trabajen. El señor conocía muy bien
las aptitudes de cada uno de sus siervos,
por eso a uno le dio cinco talentos, a otro
dos y al último un solo talento.

Objetivo:
Reconocer que a
todos, el Señor
nos ha dado
talentos y
debemos
explotarlos al
servicio de la
obra.

Mucho tiempo después volvió aquel
hombre e hizo cuentas con sus siervos. Los
que habían recibido cinco y dos talentos lograron duplicar el dinero
que se les había confiado. El señor los felicitó y les asignó más
riquezas y responsabilidades. En contraste, el siervo que recibió un
solo talento lo escondió en la tierra y no obtuvo ninguna ganancia.
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El hombre de la parábola que partió lejos representa al Señor
Jesucristo y los siervos a los miembros de la iglesia. Los talentos son
los dones que el Espíritu Santo reparte entre cada miembro para que
los utilicen en el engrandecimiento de la obra de Dios: “... Y dio dones
a los hombres... Para perfección de los santos, para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo...” EFESIOS 4:8-13.
Cuando regresó el señor de aquéllos siervos les pidió cuentas de lo
que les había entregado. Los dos primeros siervos habían duplicado
los talentos que les fueron encomendados y fueron felicitados por
su fidelidad y les fue asignada mayor responsabilidad. El tercer
siervo que escondió el talento en la tierra y no obtuvo ninguna
ganancia, le fue quitado su talento y recibió su castigo por la
inutilidad que mostró para hacer producir lo que le había dado su
señor. El talento de éste último siervo le fue entregado al que tenía
diez talentos.
Dios les ha dado a sus hijos veinticuatro horas cada día para
atender sus necesidades personales y para hacer algo productivo y
útil en la obra de predicación del evangelio para la salvación de las
personas. Sin embargo, en muchas ocasiones el comportamiento
que se observa es igual a la del tercer siervo. Se tiene la
oportunidad de trabajar en el engrandecimiento de la obra de Dios
pero algunos miembros de la iglesia desperdician la capacidad y
aptitud que Dios les ha dado mostrándose indolentes o indiferentes
hacia las cosas de Dios.
La enseñanza de ésta parábola es que pongas tus dones a trabajar
para que no sea como el siervo inútil y perezoso, porque te quitará
lo que te haya concedido y se lo dará a quien sí lo sepa aprovechar.
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PREGUNTAS

1- ¿Con que se compara el reino de Dios, a quién representa el
hombre que partió lejos y que representan los talentos?
Mateo 25:14-15, Lucas 24:49-51 y 1ª Corintios 1:4-7.
2- ¿Qué envió el Señor Jesucristo a sus discípulos después de
ascender al cielo y para qué lo envió? Hechos 2:32-33, Juan
15:26; 1ª Corintios 12:7-11 y Hebreos 2:3-4.
3- ¿Qué cuentas entregaron los dos primeros siervos y cuál fue su
recompensa? ¿Cuál será la recompensa de los siervos que
cumplen con lo que Dios les encomienda?
Mateo 25:16-17 y 20-23, 1ª Timoteo 6:11-12 y 18-19.
4- ¿Qué cuentas entregó el siervo perezoso y cuál fue su castigo?
¿Cuál será la recompensa que se dará a este tipo de siervos?
Mateo 25:18 y 24-30, Mateo 8:11-12 y 21:43.
5- ¿Para qué se han concedido dones a los miembros de la iglesia y
qué deben hacer con ellos?
Efesios 4:8-13, Romanos 12:6-8 y 11, 1ª Pedro 4:10.

CONCLUSIÓN

Que maravillosa oportunidad la que el Señor nos regala, de poder
trabajar en su viña, de acuerdo a los talentos que él nos ha dado.
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LOS DOS DEUDORES

VERSO DE MEMORIA: "Entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor,
¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta
siete? Jesús le dice: No te digo hasta siete, más aún hasta setenta
veces siete." MATEO 18:21-22.

.
Lectura Bíblica: MATEO
. 18:21-35.
INTRODUCCIÓN

Ésta parábola compara el reino de Dios con
Objetivo:
un hombre rey que quiso hacer cuentas
Confirmar la
con sus siervos, comenzando a hacer
posición del
cuentas le fue presentado uno de los
Señor
siervos que le debía 10 mil talentos (216
Jesucristo con
mil Kg. de plata o sea 216 toneladas). El rey
relación al
lo iba a vender y también a la familia del
perdón.
siervo con todos sus bienes para que le
pudiera pagar lo que le debía. El siervo le
rogó que le tuviera paciencia y le pagaría la
deuda. El rey movido a misericordia le perdonó la deuda y lo puso
en libertad.
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Después de haber sido perdonado se encontró a un consiervo que
le debía 100 denarios (400 gramos de plata) le exigió que se los
pagara. El consiervo le rogó que le diera más tiempo para pagar la
deuda, pero no lo perdonó y lo metió en la cárcel hasta que pagara
la deuda.
Los demás consiervos que vieron lo que ocurría se entristecieron y
le contaron al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey mandó
traer al siervo al que le había perdonado su deuda y le recriminó lo
que había hecho con su consiervo, recordándole que él había
tenido misericordia cuando le rogó y que él de igual manera debió
haber tenido misericordia con su consiervo.
La deuda del consiervo era infinitamente menor a la deuda que el
rey le había perdonado al siervo. Sin embargo, éste último no tuvo
misericordia de su consiervo como la habían tenido con él. Por esto,
el rey enojado mandó castigar al siervo hasta que pagara todo lo
que debía.
El Señor Jesucristo señaló la conclusión de ésta parábola
mencionando las siguientes palabras: “Así también hará con
vosotros mi Padre celestial, si no perdonareis de vuestros
corazones cada uno a su hermano sus ofensas.” MATEO 18:35.
Cabe mencionar, que en muchos miembros de la iglesia e incluso
del ministerio, ésta parábola es explicada de manera parcial y
siempre a conveniencia del que comete la falta, con el propósito de
que los demás hermanos tengan que perdonarle todas sus faltas en
las que incurre, sin tener que pedir perdón por ellas.
Sin embargo, la enseñanza de la parábola enfatiza las dos facetas
del perdón. La primera es que se debe perdonar sinceramente las
faltas de los hermanos que causan alguna ofensa. La segunda es
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que los hermanos que causan la ofensa también deben pedir
sinceramente perdón al hermano que ofendieron. LUCAS 17:3-4
PREGUNTAS

1. ¿Con qué se compara el reino de los cielos, a quién representa
el rey y qué enseñanza obtenemos?
Mateo 18:23, 1ª Timoteo 1:17 e Isaías 1:16-18.
2. Comparando el monto de las deudas ¿Cuál fue la actitud de
los
siervos para pagar su deuda y cuál la respuesta de sus
acreedores?
Mateo 18:24-34.
3. ¿Qué significado tiene la deuda de diez mil talentos?
Lucas 7:40-48.
4. ¿Cuántas veces se debe perdonar, en qué momento se
expresa el perdón y qué otra cosa se debe hacer?
Mateo 18:21-22 y 26-27, Lucas 17:3-4
5. ¿Cuál es nuestra deuda, quién perdona las faltas que
cometemos y por qué debemos perdonar a nuestros
deudores?

Miqueas 7:18-19, Salmo 51:1-4 y 9-12, Mateo 18:34-35 y
6:12-14
CONCLUSIÓN
Nuestro Dios quiere que demostremos, que somos verdaderamente
sus hijos, a través de que nos perdonamos y sabemos pedir perdón
los unos a los otros.
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LA RED Y LOS PECES

VERSO DE MEMORIA: "Asimismo el reino de los cielos es semejante
a la red, que echada en la mar, coge de toda suerte de peces: La cual
estando llena, la sacaron a la orilla; y sentados, cogieron lo bueno en
vasos, y lo malo echaron fuera." MATEO 13:47-48.

.
Lectura Bíblica: MATEO
. 13:47-50.
INTRODUCCIÓN

El tema central de la predicación del Señor
Jesucristo fue el reino de Dios, anunciando
la cercanía de su establecimiento e
invitando a las personas a que se
prepararan para recibirlo.
Durante varios años se predicó al pueblo
de Israel. Los primeros frutos del mensaje
del reino de Dios fueron 144 mil judíos,
doce mil de cada una de las doce tribus de
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Objetivo:
Ver una
ilustración de
cómo hay muchas
personas que
creen el Evangelio
y luego se
apartan.
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Israel y después el evangelio de salvación se extendió a todos los
gentiles. JUAN 3:16-17.
Los primeros discípulos del Señor Jesucristo desempeñaban el oficio
de pescadores. Cuando lo conocieron él les hizo una invitación que
no pudieron rechazar: “Y pasando junto a la mar de Galilea, vio a
Simón, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar; porque
eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí y haré que
seáis pescadores de hombres.” MARCOS 1:16-17.
Ellos dejaron sus redes para seguir al Señor Jesucristo y desde ese
momento se dedicaron a pescar hombres para el reino de Dios. La
forma en que pescaban hombres era predicándoles el mensaje de
salvación: “... Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba
diciendo sed salvos de ésta perversa generación. Así que, los que
recibieron su palabra fueron bautizados; y fueron añadidas a ellos
aquel día como tres mil personas.” HECHOS 2:40-41.
El Señor Jesucristo explicó que el reino de Dios se parece a una red
que se echa en la mar y recoge todo tipo de peces. Cuando la red se
llena, los pescadores la sacan a la orilla y se sientan a escoger los
peces, recogiendo los buenos en cestas y desechando los peces
malos. Al igual que la red se echa en la mar para capturar la mayor
cantidad de peces, el evangelio del reino de Dios es anunciado a
todos los hombres para salvar al mayor número de ellos.
Muchas personas escuchan el mensaje del reino de Dios, pero
terminan rechazándolo; otras lo aceptan temporalmente pero
cuando vienen las pruebas también lo desechan; y otras más
deciden regresar a su vida de pecado. Todos estos son como los
peces malos que lograron colarse en la red.
Pero hay un grupo de creyentes verdaderos que, como los peces
buenos, serán selectos y apartados de los malos para heredar el
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reino de Dios: “Porque muchos son llamados, y pocos escogidos.”
MATEO 22:14.
PREGUNTAS

1. ¿Cuál era el oficio que desempañaban los primeros discípulos
del Señor Jesucristo, cuál fue la invitación que les hizo y de
qué forma pescarían hombres?
Marcos 1:16-19, Lucas 9:1-2 y 6, y Hechos 2:37-41.
2. ¿Con qué otra parábola Jesús comparó el reino de Dios, qué
simboliza el mar y qué representa echar la red en el mar?
Mateo 13:47-48, Isaías 17:12 y 57:20, Apocalipsis 17:15 y
Marcos 16:15-16.
3. ¿Qué tipo de peces quedaron atrapados por la red y que
sucede con los hombres que escuchan el evangelio?
Mateo 13:48 y 22:14, Juan 3:18-21.
4. ¿A quiénes representan los peces buenos y a quienes los
peces malos? Apocalipsis 14:12, Juan 6:70-71, Lucas 7:30 y 2ª
Pedro 2:20-22.
5. ¿Qué significa la separación de los peces buenos y malos?
Mateo 13:49-50 y Hebreos 3:12-19.
CONCLUSIÓN
Luchar firmes en la batalla de la fe, para no ser desechados como
aquellos peces malos.

Escuela Sabática de Adultos

12
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EL BUEN
SAMARITANO

5

VERSO DE MEMORIA: "Mas un Samaritano que transitaba, viniendo
cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia; y llegándose, vendó
sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole sobre su
cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él "LUCAS 10:33-34.

.
Lectura Bíblica: LUCAS
. 10:30-37.
INTRODUCCIÓN

En los versos que anteceden a ésta
parábola, se relata a un doctor de la ley
que queriendo justificarse a sí mismo le
preguntó al Señor Jesús ¿Y quién es mi
prójimo? La respuesta fue la explicación de
la parábola del buen samaritano:
mencionando a un hombre necesitado que
fue visto por un sacerdote y un levita que
no hicieron nada por ayudarlo pero que un
samaritano tuvo misericordia de él, lo curó
y le ayudó en su necesidad.
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para que seamos
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debemos de la
teoría y pasar a
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Los samaritanos son considerados como una mixtura del
remanente israelita con los gentiles que los asirios llevaron a la
región después de la caída del reino de Israel. Los samaritanos eran
motivo de amargo desprecio y los judíos evitaban todo contacto
con ellos. Sin embargo, en varias ocasiones el Señor Jesucristo puso
de ejemplo a un samaritano para mostrar que delante de Dios no
hay acepción de personas.
Los sacerdotes y los levitas eran gente consagrada al servició de
Dios, sobre ellos recaía la responsabilidad de ministrar y de servir
en todas las actividades relativas al culto que se ofrecía a Dios. Los
sacerdotes y los levitas tenían que haber sido un ejemplo de
misericordia, pero no respondieron a las necesidades de aquél
hombre herido.
El Señor Jesús le preguntó al doctor de la ley que cuál de los tres era
el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones, la
respuesta fue: el que usó con él de misericordia. Entonces le dijo
que fuera e hiciera lo mismo. En la actualidad existen personas que
se esfuerzan por hacer el bien sin buscar un beneficio propio.
Por otro lado, con tristeza vemos también que dentro de la iglesia
hay hermanos que actúan con egoísmo buscando su propio
beneficio sin pensar en las necesidades de los demás hermanos,
demostrando con ello una pobreza espiritual.
Los miembros de la Iglesia de Dios tienen una obligación con los
miembros de su familia. 1ª TIMOTEO 5:8. Y como hijos de Dios
también tienen una obligación con sus hermanos en la fe: “Así que,
entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y
mayormente a los domésticos de la fe.” GÁLATAS 6:10. Pero la
responsabilidad es aún más grande, tal como lo ensena el Señor
Jesucristo con esta parábola del buen samaritano.
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PREGUNTAS

1. ¿Qué pregunta motivó al Señor Jesucristo a narrar la parábola
del buen samaritano? Mencione una característica de los guías
religiosos de aquel tiempo y explique qué significa justificarse.
Lucas 10:29 y 16:14-15 y 2ª Corintios 1:9.
2. ¿Qué le sucedió al hombre que iba a Jericó, qué personas
pasaron junto a él y que hizo cada una de ellas?
Lucas 10:30-35.
3. ¿Qué clase de personas se supone que eran los sacerdotes y
los
dirigentes religiosos? y ¿Por qué se debe mostrar la fe con
obras? Isaías 52:11, Lucas 1:5-6 y 11:39, Mateo 23:2-7,
Santiago 2:14-20.
4. ¿Qué preguntó el Señor Jesús al terminar la parábola y cuál
fue la instrucción que dio? ¿Por qué es tan importante ayudar
al prójimo? Lucas 10:36-37; 1ª Timoteo 5:8, Gálatas 6:7-10 y
Mateo 22:36-40.
5. ¿Qué enseña ésta parábola? ¿Qué recompensa hay si se actúa
como el buen samaritano y cuál si se actúa como el sacerdote
y el levita? Gálatas 6:10, Proverbios 14:21, Apocalipsis 20:4-7 y
13-15.
CONCLUSIÓN
Debemos de buscar una forma de manifestar la misericordia al
prójimo, porque esto es lo que Dios espera de sus hijos.
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5 Noviembre 2016

LA VID Y LOS
PÁMPAnos

6

VERSO DE MEMORIA: “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos: el que
está en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque sin mí nada
podéis hacer.” JUAN 15:5.

.
Lectura Bíblica: JUAN 15:1-8
.
INTRODUCCIÓN

La vid es la planta de la que se obtiene la
uva para producir el vino. Junto con el olivo
y la higuera, la vid formaba parte de la
vegetación característica de las regiones de
Judea y Samaria. Los pámpanos son los
vástagos o ramas más nuevas de la vid, de
donde brotan las hojas y los racimos de
uvas.

Objetivo:
Reconocer que
solamente
estando en el
Señor
podremos dar
muchos frutos.

Con esta parábola el Señor Jesucristo
enseña que él es la vid verdadera, Dios es el labrador y la Iglesia los
pámpanos. Así como la vid sustenta a los pámpanos, el Señor Jesús
sostiene a la Iglesia. Y así como los pámpanos no pueden dar frutos
si no están unidos a la vid, ningún creyente puede dar fruto si no
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permanece ligado al Señor Jesús y fiel a sus enseñanzas.
Dios desechará a los creyentes que no permanecen unidos al Señor
Jesucristo y sus enseñanzas, tal como el labrador corta de la vid los
pámpanos malos para ser quemados en el fuego. Por el contrario, si
el creyente se mantiene completamente unido al Señor Jesucristo
podrá dar fruto y Dios lo limpiará para poder dar aún más fruto:
“No me elegisteis vosotros a mí más yo os elegía vosotros; y os he
puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto
permanezca…” JUAN 15:16.
Cuando nacen muchos retoños, el labrador corta los pámpanos
débiles para evitar que le quiten los nutrientes a los vástagos más
fuertes a efecto de que estos puedan dar más y mejor fruto. La
forma en que Dios va limpiando a los miembros de la iglesia para
que den más fruto es por medio de su bendita palabra: “Porque
como desciende de los cielos la lluvia, y la nieve, y no vuelve allá,
sino que harta la tierra, y la hace germinar y producir, y da simiente
al que siembra, y pan al que come; así será mi palabra que sale de
mi boca: no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será
prosperada en aquello para que la envié.” ISAÍAS 55:10-11.
Los frutos que deben dar los miembros de la iglesia son las buenas
obras, frutos distintivos de un verdadero hijo de Dios: "Más sed
hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a
vosotros mismos... Si alguno piensa ser religioso entre vosotros, y
no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal
es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es
esta: Visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones, y
guardarse sin mancha en este mundo.” SANTIAGO 1:22-27.
Estando adheridos al Señor Jesucristo las personas serán
verdaderos hijos de Dios semejantes a los pámpanos que llevan
fruto por estar ligados orgánicamente a la vid.

Escuela Sabática de Adultos

17

PREGUNTAS

1. ¿A quiénes representan la vid verdadera, el labrador y los
pámpanos y cuál es la función de cada uno de ellos?
Juan 15:1-5, Efesios 4:15-16, Mateo 15:13 y Romanos 9:15-16.
2. ¿Cómo quedan ligados la vid, los pámpanos y el labrador?
Juan 17:20-23.
3. ¿Dios cómo va limpiando a las personas para que den más
fruto?
Juan 15:2-4, 1ª edro 1:18-20 y Efesios 5:25-27.
4. ¿Se puede dar fruto sin estar ligados al Señor Jesucristo? y
¿Cuál será el resultado de no dar fruto?
Juan 15:5-6, Efesios 4:22-29. Mateo 21:18-19 y Lucas 3:9.
5. ¿De qué manera se glorifica a Dios y cómo somos discípulos
del
Señor Jesucristo?
Juan 15:7-8, Mateo 5:14-16 y 13:23.

CONCLUSIÓN

Gracias a nuestro Dios que nos permite distinguir cuando es que
podemos dar mucho y buen fruto para que evitemos hacer lo
contrario de lo que él nos pide.
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12 Noviembre 2016

7

LOS DOS CIMIENTOS

VERSO DE MEMORIA: “Cualquiera pues, que me oye estas palabras,
y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa
sobre la roca; y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos,
y combatieron aquella casa; y no cayó: porque estaba fundada sobre
la roca.” MATEO 7:24-25.

.
Lectura Bíblica: MATEO 7:24-29.
.
INTRODUCCIÓN

El Señor Jesucristo hace una comparación
entre los dos tipos de personas que conocen
sus enseñanzas: los que oyen su doctrina y la
ponen por obra y aquéllas personas que
escuchan sus enseñanzas, pero no las
practican.

Objetivo:
Hacernos una
autoevaluación
para saber qué
tan firmes
estamos en la
fe.

A las personas prudentes que oyen sus
palabras y las hacen las compara con una
persona que edifica su casa sobre un cimiento sólido y resistente:
“Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y
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ahondó, y puso el fundamento sobre la peña; y cuando vino una
tempestad, el río dio con ímpetu en aquella casa, más no la pudo
mover: porque estaba fundada sobre la peña.” LUCAS 6:48.
A las personas insensatas que oyen sus palabras, pero no las hacen,
los asemeja con una persona que edifica su casa sobre un cimiento
endeble sin firmeza: “... semejante es al hombre que edificó su casa
sobre la arena, sin fundamento; en la cual el río dio con ímpetu, y
luego cayó; y fue grande la ruina de aquella casa.” LUCAS 6:49.
En ocasiones los miembros de la iglesia piensan que están
cimentados sobre la roca, pero la realidad es que están edificados
sobre la arena porque cuando surgen las pruebas y las tribulaciones
su fe se tambalea y se alejan de la iglesia porque no estaban
fundados sobre la peña.
En las Sagradas Escrituras la palabra roca generalmente denota una
peña o piedra grande que forma parte de uno de los estratos más
profundos de la corteza terrestre imposible de remover porque no
fue labrada por la mano del hombre.
También la palabra roca se emplea como una figura literaria que se
aplica o utiliza para designar a Dios como el creador de todas las
cosas: “... Engrandeced a nuestro Dios. Él es la Roca, cuya obra es
perfecta, Porque todos sus caminos son rectitud: Dios de verdad y
ninguna iniquidad en él... De la Roca que te creó te olvidaste: Te has
olvidado del Dios tu creador.” DEUTERONOMIO 32:3-4 y 18.
Tenemos que reconocer que dentro de la iglesia hay muchos
miembros a los que les falta profundidad y estabilidad en su fe. Por
esta razón, es necesario reflexionar sobre la manera en que se va
edificando nuestra vida espiritual. Los miembros de la iglesia que
están cimentados en la peña obedecen y practican los
mandamientos de Dios y las enseñanzas del Señor Jesucristo, ya
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que, de no ser de esta manera, su vida espiritual la están edificando
sobre la arena.

PREGUNTAS

1. ¿Qué propósito tiene ésta parábola? y ¿Qué significa que el
hombre prudente cavó y ahondó?
Mateo 7:24-29, Lucas 6:47-48, Juan 5:39 y 1ª Corintios 2:9-12.
2. ¿Quién está representado en la peña o roca?
Deuteronomio 32:3-4 y 18, 2o Samuel 22:47 y Salmo 71:1-3
3. ¿Qué están representando los vientos y la lluvia?
Mateo 7:24-25, Hechos 14:21-22 y Mateo 24:9-13
4. ¿Qué sucede con los creyentes que no ponen por obra la
palabra de Dios? ¿Puede dar algunos ejemplos?
Mateo 7:26-27, 1ª Timoteo 1:19-21 y Marcos 4:16-17.
5. ¿Por qué no entrarán todos en el reino de los cielos y cuál es el
fundamento de la fe de los hijos de Dios?
Mateo 7:21-23 y 19:16-19, Efesios 2:20-22 y Apocalipsis 14:12.

CONCLUSIÓN
Si nuestra convicción está puesta en el Dios todo poderoso y su
amado hijo, entonces los problemas que vengan los veremos como
retos a superar y no como excusas para quejarnos, protestar y hacer
berrinches.
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19 Noviembre 2016

8

EL HOMBRE AVARO

VERSO DE MEMORIA: “Y díjole Dios: Necio, esta noche vienen a pedir
tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para
sí tesoro, y no es rico en Dios." LUCAS 12:20-21.

.
Lectura Bíblica: MATEO 7:24-29.
.
INTRODUCCIÓN

La avaricia es el deseo o afán desmedido
de adquirir riquezas y bienes materiales
para atesorarlos. Un avaro es aquélla
persona que quiere poseerlo todo sin
importar que para ello codicie, mienta,
engañe o defraude.

Objetivo:
Aprender a
tener cuidado
sobre el manejo
de lo material,
Dios debe ser lo
primordial.

En la narración de la parábola el Señor
Jesucristo no estaba señalando que fuera
malo que el hombre tuviera riquezas, lo
que hizo fue enfatizar que era negativo para la persona, el deseo
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desmedido de anhelar más y más riqueza olvidándose totalmente
de las cosas espirituales. Cuando la persona es dominada por la
ambición de las riquezas, su pensamiento y actividades giran en
torno a ese propósito y ello lo hace perder interés en las cosas
espirituales: “Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males:
el cual codiciando algunos, se desencaminaron de la fe, y fueron
traspasados de muchos dolores.” 1ª TIMOTEO 6:10.
El Señor Jesús instruyó a sus discípulos a no vivir con el deseo de
tener más y más porque las riquezas no les garantizarían una vida
larga y feliz. Para ilustrar su enseñanza les narró la parábola de un
hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. Era tanto lo que
había recogido que no sabía dónde guardarlo. Luego de pensarlo,
decidió destruir sus viejos graneros y construir otros más grandes
para acumular toda su cosecha.
Aquél hombre pensaba en acumular riquezas porque así tendría lo
suficiente para disfrutar de una larga vida llena de comodidades.
Pero el hombre avaro ignoraba que esa noche iba a morir y sus
riquezas pasarían a ser de otra persona, Al final, sus esfuerzos por
acumular tantos bienes serían inútiles, ya que no disfrutaría de
ellos.
Con esta parábola el Señor Jesús enseñó a sus discípulos que
quienes amontonan riquezas para sí mismos son pobres delante de
Dios: “Y díjole Dios: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma; y lo
que has proveído, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro,
y no es rico en Dios” LUCAS 12:20-21.
El hombre avaro de la parábola trabajó afanosamente día y noche
para atesorar riquezas materiales pero no pudo disfrutarlas porque
murió repentinamente.
El Señor Jesucristo no quiere que las personas atesoren riquezas
materiales que al tiempo perecen, sino que deben buscar las
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riquezas espirituales que son eternas: “No os hagáis tesoros en la
tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y
hurtan; mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín
corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan.” MATEO 6:19-20.
PREGUNTAS

1. ¿Qué características tienen los hombres avaros y hacia dónde
los lleva su ambición?
Eclesiastés 5:10,1° Samuel 8:3 y 1ª Timoteo 6:9-10.
2. ¿Qué pensó hacer el hombre avaro con su riqueza? y ¿Al final
pudo disfrutar de sus bienes?
Lucas 12:16-20.
3. ¿Qué significa "el que hace para sí tesoros no es rico en Dios
"?
Mateo 6:19-21, 1ª Timoteo 6:18-19 y Santiago 2:5.
4. ¿Qué tipo de riquezas se deben buscar? y ¿Cuáles son?
Mateo 6:31-33, 1ª Timoteo 6:11-12 y Romanos 2:7
5. ¿Qué enseñanzas se obtiene de esta parábola?
Lucas 12:15, Salmos 39:6 y Proverbios 28:20 y 22.

CONCLUSIÓN

Buscad Primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las
demás cosas vendrán por añadidura.
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26 Noviembre 2016

EL RICO Y EL
MENDIGO

9

VERSO DE MEMORIA: “Había un hombre rico, que se vestía de
púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez.
Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la
puerta de él, lleno de llagas.” LUCAS 16:19-20.

.
Lectura Bíblica:. LUCAS 16:19-26.
INTRODUCCIÓN

La mayoría de los grupos religiosos
distorsionan este relato para tratar de
apoyar su creencia de que al morir algunas
personas van al cielo y otras van al
infierno, consideran que es una historia
real de una persona rica y otra pobre, que
cuando murieron uno se fue al cielo y el
otro al infierno. Es conveniente recordar,
que las parábolas no eran historias reales,
sino figuras que el Señor Jesucristo
empleaba para explicar el reino de Dios.
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Objetivo:
Comprender que
al tener la
bendición de Dios,
no nos faculta ser
orgullosos
menospreciando a
los demás.
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En esta parábola se describe a dos personajes muy diferentes: un
hombre rico que vivía con esplendidez y un mendigo llamado
Lázaro que vivía en suma pobreza. Al tiempo ambos murieron. El
relato de la parábola describe que el mendigo fue llevado por los
ángeles al seno de Abraham y el rico fue sepultado, luego
aparecería en un lugar de tormento.
Estos dos personajes representan a los judíos y los gentiles ya
convertidos por el mensaje de salvación del Señor Jesucristo. El
hombre rico es el pueblo de Israel, quién al ser el pueblo de Dios
gozaba de muchas bendiciones, pero por su rebeldía fue castigado y
sepultado entre todas las naciones, donde fue terriblemente
atormentado: “... Y caerán afilo de espada, y serán llevados cautivos
a todas las naciones: Y Jerusalén será hollada de las gentes, hasta
que los tiempos de las gentes sean cumplidos.” LUCAS 21:20-24.
Los banquetes con esplendidez se refieren a las festividades
religiosas que celebraba el pueblo de Israel. La púrpura y el lino fino
eran exclusivos para los vestidos reales.
El mendigo representa a los gentiles que no tenían esperanza
porque no conocían a Dios: “…Que en aquel tiempo estabais sin
Cristo, alejados de la república de Israel, y extranjeros a los pactos
de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo...” EFESIOS
2:11-13.
El pueblo de Israel en sus momentos de tribulación y necesidad
hubiera querido que el menesteroso hubiera compartido con ellos
las bendiciones que disfrutaba. En el momento que los gentiles se
bautizan para el perdón de sus pecados entran a formar parte de
las filas de la Iglesia de Dios, representada en la parábola como el
seno de Abraham: “... Vosotros, que en el tiempo pasado no erais
pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios; que en el tiempo pasado no
habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado
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misericordia.” 1ª PEDRO 2:9-10.
PREGUNTAS

1. ¿A quiénes representan el hombre rico y el mendigo?
Lucas 16:19-21, Deuteronomio 7:6-7, Romanos 9:4-6 y Efesios
2:11-13.
2. ¿Qué significa la púrpura, el lino fino, los banquetes con
esplendidez, las llagas, las migajas y los perros?
Esther 8:15; Proverbios 9:1-6; Isaías 1:6; Mateo 15:22-28;
Isaías 56:10-11 y Filipenses 3:2.
3. ¿Qué simboliza la muerte del mendigo, a quiénes representan
los ángeles y qué significa ser llevado al seno de Abraham?
Lucas 16:22, Romanos 6:3-6; Hebreos 1:7 y 13:7; Hechos
2:41-42 y 46-47 y Calatas 3:16 y 29.
4. ¿Qué significa la muerte del rico? y ¿El castigo del pueblo de
Israel es similar al tormento que sufría el hombre rico?
Lucas 16:23-26 y 21:24, Levítico 26:14-16; 32-33, 36-38,
Ezequiel 37:1 y 11.
5. ¿El infierno es una figura o es algo real?
Hechos 2:27-31 y Salmo 16:10.

CONCLUSIÓN

Cuantas más bendiciones, talentos, oportunidades y privilegios
tengamos, más humildes debemos de ser como el Señor Jesucristo.
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3 Diciembre 2016

10

LOS CINCO HERMANOS DEL
HOMBRE RICO

VERSO DE MEMORIA: “Porque tengo cinco hermanos; para que les
testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento.
Y Abraham le dice: A Moisés y a los profetas tienen: óiganlos.” LUCAS
16:28-29.

.
Lectura Bíblica:. LUCAS 16:27-31.

INTRODUCCIÓN

En ésta lección se analizarán quiénes son
los cinco hermanos del hombre rico. En la
parte final de esta parábola, el rico rogó a
Abraham enviar al mendigo a la casa de su
padre para que testificara a sus cinco
hermanos, pensando que si alguien volvía
de los muertos, ellos lo escucharían.
Abraham le contestó que si ellos se
negaban a escuchar a Moisés y los
profetas, tampoco creerían aún si alguien
resucitaba de los muertos.

Objetivo:
Obtener una
interpretación
más sobre
quiénes son los
cinco hermanos
del hombre
rico.

En tiempos del Señor Jesucristo había diversos grupos en Israel,
pero seis grupos caracterizaban las corrientes ideológicas más
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representativas sobre la interpretación de la ley de Moisés: los
saduceos, los fariseos, los escribas, los esenios, los nazarenos y los
zelotes. El hombre rico de la historia que estamos analizando junto
con sus cinco hermanos, también sumaba seis integrantes.
Los saduceos eran el grupo sacerdotal y aristocrático del judaísmo,
cuyas doctrinas y prácticas eran opuestas a la de los fariseos. La
mayoría de los sacerdotes anteriores y posteriores al Señor
Jesucristo pertenecían a los saduceos aunque no todos eran
sacerdote. Generalmente constituían un núcleo de personajes
altamente privilegiados: comerciantes ricos y oficiales
gubernamentales. Los saduceos negaban la resurrección de los
muertos. MARCOS 12:18-27 y HECHOS 23:8. Los fariseos
practicaban la devoción religiosa. Este grupo aceptaba el concepto
de la inmortalidad, lo cual implicaba la resurrección de los muertos.
HECHOS 26:5-8.
Los escribas eran hombres estudiosos que se dedicaban
exclusivamente al examen sistemático de la ley, la cual
interpretaban y aplicaban a la vida diaria de los judíos. La mayoría
de los escribas pertenecieron a los fariseos, pero algunos no
pertenecieron a dicho grupo, ya que se mencionan como dos
grupos diferentes. MARCOS 2:16. Los esenios se consideraban
como el pueblo teologal de Dios, el de un nuevo pacto. Este grupo
creía que el cumplimiento de la ley traería la intervención divina; en
forma de guerra que pondría fin a este mundo de pecado.
Los nazareos eran personas que hacían un voto de dedicación
especial a Jehová. NÚMEROS 6:1-21. Tenía que cumplir con
tres requisitos: Abstenerse de bebidas embriagantes, dejarse
crecer el cabello, señal principal de su consagración y no tocar
ningún cadáver. Los zelotes eran el ala extremista de los fariseos
dispuestos a recurrir a las armas para oponerse a la ocupación
romana.
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Independientemente del grupo que fueran, la mayoría de ellos se
negaron a aceptar al Señor Jesucristo como el Mesías prometido
por Dios para su salvación.
PREGUNTAS

1. ¿Qué pidió el hombre rico? y ¿Quiénes son esos cinco
hermanos?
Lucas 16:27-28 y segundo párrafo de la lección.
2. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham y por quiénes los judíos
sabían que el Señor Jesucristo iba a venir a este mundo?
Lucas 16:29 y 24:25-27 y 44 y Juan 1:45.
3. ¿Por qué no entendieron lo que escribieron Moisés y los
profetas?
Romanos 11:8-12 y 2ª Corintios 3:13-16.
4. ¿Qué señal dio el Señor Jesucristo de ser el Mesías
prometido y creyeron los judíos ante tal maravilla?
Lucas 18:31-33, Mateo 12:38-40 y 28:9-15, Hechos 5:27-33.
5. ¿Se cumplió la parábola del rico y el mendigo?
Lucas 16:30-31 y Juan 5:45-47.

CONCLUSIÓN
Los cinco hermanos vinieron a ser aquellos judíos que cerraron el
entendimiento y no creyeron en el hijo de Dios, porque les faltó fe,
como la que tuvo Abraham.
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10 Diciembre 2016

11

LAS DIEZ VÍRGENES

VERSO DE MEMORIA: “Entonces el reino de los cielos será semejante
a diez vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo;
cinco de ellas eran prudentes, y cinco fatuas” MATEO 25:1-2.

.
Lectura Bíblica:. MATEO 25:1-13.
INTRODUCCIÓN

El Señor Jesucristo comparó el reino de los
cielos con diez vírgenes que salieron a
recibir al esposo. Cinco de ellas eran
prudentes y cinco eran fatuas. Como el
esposo tardó en llegar, las mujeres
tuvieron sueño y se durmieron. A la media
noche se oyó un clamor: “He aquí, el
esposo viene, salid a recibirle.” MATEO
25:6.

Objetivo:
Revisar los dos
tipos de personas
que conforman la
Iglesia de Dios,
con respecto a la
Segunda venida
del Mesías.

Las mujeres se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas
para recibir al esposo, pero las vírgenes fatuas no estaban
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preparadas para las bodas.
Las mujeres fatuas tuvieron que ir a comprar más aceite porque sus
lámparas se estaban apagando, pero cuando regresaron ya era
demasiado tarde: el esposo había llegado a las bodas y las puertas
se habían cerrado. Por más que ellas suplicaron al esposo que les
abriera, él no lo hizo. En cambio, las cinco mujeres prudentes sí
pudieron entrar a las bodas con el esposo.
La parábola de las diez vírgenes refleja el tiempo que actualmente
vive la Iglesia de Dios. Hay quienes no están preparados para la
venida del Señor Jesús y no llevan una vida acorde con sus
enseñanzas. Se encuentran en un estado de aletargamiento
espiritual como las vírgenes fatuas y difícilmente podrán reinar con
el Señor Jesucristo cuando regrese por segunda ocasión a la tierra.
En cambio, quienes estén apercibidos y lleven una vida recta
podrán estar presentes en las bodas del Cordero de Dios:
“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque son venidas
las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado.” APOCALIPSIS
19:7.
Una persona fatua no hace caso de las cosas que se le indican por
su necedad. Una persona prudente es alguien razonable, de buen
juicio que está atento a las indicaciones que se le hacen para el
mejoramiento de su vida. Nadie, excepto Dios conoce el tiempo
exacto de la segunda venida del Señor Jesucristo. MATEO 24:36.
Por esta razón, se hace énfasis en la necesidad de la preparación
espiritual para la segunda venida del Señor Jesús a este mundo:
“Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no se ha
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él
apareciere seremos semejante a él, porque le veremos como él es.
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Y cualquiera que tiene esta esperanza en él se purifica, como él
también es limpio" 1ª JUAN 3:2-3.
PREGUNTAS

1. ¿Con qué se compara el reino de los cielos? ¿Quién está
representado en el esposo?
Mateo 25:1 y Apocalipsis 19:7
2. ¿A quiénes representan las vírgenes y mencione los dos tipos
de personas que representan?
Mateo 25:2-4,2ª Corintios 11:2 y Efesios 5:27.
3. ¿Qué son las lámparas y qué significa que se apaguen? ¿Qué
representa el aceite?
Mateo 5:14-16 y 24:12, 2ª Pedro 3:3-4, 1ª Juan 2:20 y 27.
4. ¿Qué sucedió con las diez vírgenes? ¿Representa un peligro
para la iglesia caer en ese sueño?
Mateo 25:5-12, Romanos 13:11-14 y 1ª Tesalonicenses 5:5-9.
5. ¿A qué hora vendrá el esposo? y ¿Cuál es la recomendación
que hace el Señor Jesucristo?
2ª Pedro 3:9-10 y Mateo 25:13.

CONCLUSIÓN
¿Usted está preparado para la Segunda venida de Jesús, tiene los
insumos necesarios para esperarle? O está como muchos,
distraído como ese magno evento.
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17 Diciembre 2016

12

EL CLAMOR DE MEDIA
NOCHE

VERSO DE MEMORIA: “Y tardándose el esposo, cabecearon todas, y
se durmieron. Y a la media noche fue oído un clamor: He aquí, el
esposo viene; salid a recibirle.” MATEO 25:5-6.

.
Lectura Bíblica:. MATEO 25:5-9.
INTRODUCCIÓN

En la parábola de las diez vírgenes se
menciona que la tardanza del esposo las
hizo dormitar y que a la media noche se
oyó un clamor que indicaba el regreso del
esposo para que salieran a recibirlo. La
tardanza del esposo significa la
misericordia del Señor para que las
personas procedan al arrepentimiento. 2ª
PEDRO 3:8-10.

Objetivo:
Entender lo que
significa el
clamor de
media noche y
sus
implicaciones.

Cuando se hayan cumplido cada uno de los acontecimientos que se
describen en la parábola entonces vendrá el clamor de aquéllos
miembros de la iglesia que estén viviendo sin el aceite divino en sus
lámparas al igual que les sucedió a las cinco vírgenes fatuas.

Escuela Sabática de Adultos

34

El clamor de medianoche son los gritos de angustia o la expresión
de dolor de las personas y representa el lapso de tiempo en que son
derramadas las siete plagas postreras: “Y uno de los cuatro
animales dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira
de Dios, que vive para siempre jamás. Y fue el templo lleno de
humo por la majestad de Dios, y por su potencia; y ninguno podía
entrar en el templo, hasta que fuesen consumadas las siete plagas
de los siete ángeles. Y oí una gran voz del templo, que decía a los
siete ángeles: Id y derramad las siete copas de la ira de Dios sobre
la tierra” APOCALIPSIS 15:7-8.
Relacionando las palabras de que “ninguno podía entrar en el
templo” con las palabras mencionadas por el Señor Jesucristo que
dijo: “... la noche viene, cuando nadie puede obrar.” JUAN 9:4, se
comprende que las plagas postreras vendrán sobre los pecadores
en un periodo previo al advenimiento del Señor Jesucristo.
Durante ese tiempo ninguna persona podrá allegarse a Dios, ya que
no podrá predicarse el evangelio de salvación, pues de la manera
que se derramaron las plagas sobre el pueblo de Egipto y todos se
dieron cuenta que era la ira de Dios derramada sobre ellos, así será
también en el fin de los tiempos. El lapso de tiempo que
comprende el clamor de medianoche será un tiempo
de
angustia para
los
incrédulos porque
la predicación
del evangelio de salvación se habrá terminado y la puerta estará
cerrada; se habrá terminado para ellos su oportunidad de oír el
mensaje de salvación: “Por tanto, el prudente en tal tiempo calla,
porque el tiempo es malo... ¿Hay aún alguno contigo? Y dirá: No.
Y dirá aquél: Calla, que no podemos hacer mención del nombre de
Jehová.” AMOS 5:13 y 6:10.
Será tiempo de hambre y sed de escuchar la palabra de Dios, las
personas buscaran a Dios pero no lo hallarán porque su
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oportunidad se habrá terminado. AMOS 8:11-12.
PREGUNTAS

1. ¿Qué representa la tardanza del esposo?
Mateo 25:5-6 y 2ª edro 3:8-10.
2. ¿Qué significa el clamor de medianoche? ¿Cuál será el clamor
de las personas en la segunda venida del Señor Jesucristo?
Apocalipsis 15:7-8 y 6:15-17.
3. ¿Qué personas se verán más afectadas por el clamor de
medianoche y por qué razón?
Mateo 25:7-9, Apocalipsis 3:14-17 y Amós 8:11-12.
4. ¿Cuándo se cerrará la puerta del mensaje de salvación y
cuándo se abrirá el tiempo del juicio?
1ª Pedro 4:17-18 y Apocalipsis 10:5-7
5. ¿Los pecadores tendrán tiempo de buscar las cosas divinas en
la segunda venida del Señor Jesucristo?
Mateo 25:10-13 y 7:21-23, Marcos 13:33-36, Amós 5:13 y
6:10.

CONCLUSIÓN
Cada día comprendemos mejor la urgencia de estar preparándonos
para el regreso del Señor Jesús y tomar el tiempo para hacer
Atalaya de los que nos rodean y libran así a muchos de ese tiempo
de angustia.
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24 Diciembre 2016

13

LOS INVITADOS A LAS
BODAS

VERSO DE MEMORIA: "Entonces dice a sus siervos: Las bodas a la
verdad están aparejadas; más los que eran llamados no eran dignos.
Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos
hallareis." MATEO 22:8-9

.
Lectura Bíblica:. MATEO 22:1-14.
INTRODUCCIÓN

En ésta parábola el Señor Jesucristo
Objetivo:
compara el reino de los cielos con un rey
Comprender
que hizo un banquete para la boda de su
como los
hijo. El rey representa a Dios y el hijo del
gentiles entran
rey representa al Señor Jesucristo. La
a formar parte
enseñanza de ésta parábola son las bodas
de las bodas del
del Cordero con la Iglesia de Dios,
Cordero.
acontecimiento que tendrá lugar con la
venida del Señor Jesucristo por segunda
ocasión a la tierra. APOCALIPSIS 19:7.
La parábola describe que el rey mandó a sus siervos a llamar a los
invitados, pero estos no quisieron ir al banquete. El rey envió por
segunda ocasión a sus siervos para que les dijeran a los invitados
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que la comida ya estaba preparada para el banquete. Sin embargo,
los invitados no hicieron caso: Uno se fue a sus terrenos, otro se fije
a sus negocios y otros más agredieron a los siervos del rey y los
mataron.
Los primeros invitados que se rehusaron a ir al banquete de bodas
representan al pueblo de Israel, quienes no sólo no aceptaron la
invitación, sino que también denigraban a quienes sí habían
aceptado la invitación.
La actitud mostrada por los invitados hizo enojar al rey, quien
mandó destruir a los homicidas y quemar su ciudad. Y como la
comida ya estaba preparada, y los primeros invitados no merecían
estar en el banquete de bodas, el rey mandó a sus siervos a que
invitaran a todas aquellas personas que se encontraran. Los siervos
cumplieron la orden y reunieron todo tipo de gente: buena y mala,
y se llenó el lugar del banquete de bodas.
Esta parte del relato significa que el pueblo de Israel fue tomado
cautivo debido a sus obras de maldad y sus ciudades fueron
destruidas. Entonces la invitación a las bodas se hizo extensiva a
todo tipo de personas de las naciones gentiles. En la parábola
también se enfatiza que las bodas ya estaban aparejadas o
preparadas lo que representa los requisitos que deben cumplir las
personas para entrar o formar parte del reino de Dios.
La parábola relata que el rey entró a ver a los invitados y se dio
cuenta que un hombre no llevaba puesta la vestimenta de boda. El
vestido de bodas representa las ropas de justicia que tienen
aquellas personas, cuya vida fue transformada por la sangre del
Señor Jesucristo. ISAÍAS 61:10.
Los que no tengan las vestimentas adecuadas al efectuarse las
bodas del Cordero con la Iglesia de Dios, será echada fuera como lo
fue aquella persona que no tenía la ropa de boda. MATEO 22:13-14.
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PREGUNTAS

1. ¿A quién representa el rey, el hijo, y los primeros invitados?
Mateo 22:1-4 y 3:16-17, Apocalipsis 19:7, Romanos 11:7 y 11.
2. ¿Cómo reaccionaron los primeros invitados y cómo respondió
el rey ante la actitud de ellos? y ¿Cómo tuvo su cumplimiento?
Mateo 22:5-7 y 23:34-39, Hechos 7:51-52 y Lucas 19:41-44.
3. ¿Qué tipo de personas fueron los nuevos invitados a las
bodas? Mateo 22:8-10, Hechos 13:46-48 y 28:25-28,
Apocalipsis 22:17.
4. ¿Cuáles son los requisitos para entrar al banquete de bodas? y
¿Cómo se adquieren las ropas de justicia?
Mateo 22:11-12, Efesios 5:26-27, Apocalipsis 19:7-8; Isaías
1:18 y 1ª Juan 1:7-9.
5. ¿Qué sucederá con las personas que no tengan las ropas de
justicia? Y ¿Qué enseñanza da el Señor Jesucristo con esta
parábola? Mateo 22:13-14, 7:13-14 y 21-23, Apocalipsis 16:15
y 20:12.

CONCLUSIÓN
“Que maravillosa oportunidad la que hemos tenido de participar en
las bodas del Cordero, solamente falta que tengamos las
vestiduras”.
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