-

Escuela Sabática de Adultos

1

Escuela Sabática de Adultos

El Sacerdocio
Ministerial

Lección

Contenido

Pág.

1
2
3
4

Definiendo el pecado
Tragedia y castigo por el pecado
La promesa redentora
Sangre y expiación prefigurada en sacrificios de
animales
El Tabernáculo, ilustración de Dios para la
salvación
El Sacerdocio de Aarón (o levítico)
El celo de Dios cuida de los Patriarcas
La permanencia de Israel en Egipto
Lo temporal contra la salvación eterna
La promesa cumplida
Un sacerdote después del orden de Melquisedec
El macho cabrío de Azazel
El Reino de Dios

1
4
7
10

5
6
7
8
9
10
11
12
13

13
16
19
22
25
28
31
34
37

CUARTO TRIMESTRE
OCTUBRE - DICIEMBRE
2017

Nombre:
Iglesia de Dios en:
Distrito No.
Escuela Sabática de Adultos

2

1
Lectura Bíblica: Génesis 3:1-13
Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley; pues el
pecado es transgresión de la ley" (1ª de Juan 3: 4)

Objetivo de la Lección
Revelar el pecado en toda su plenitud. Dios ya ha definido el
pecado para nosotros. Su Palabra (La Sagrada Escritura) es la
ÚNICA AUTORIDAD en la que se puede confiar para esto. Pedro
NOS recuerda: "a la cual hacéis bien de estar atentos".

Introducción
El resultado de la Necedad es pecado… “Todo lo que no es de la fe es
pecado". Santiago nos dice que el pecado está en aquél que sabe
hacer lo bueno y no lo hace. Juan declara: "Toda iniquidad es
pecado". Todas éstas no son sino diferentes maneras de decir lo que
encontramos en nuestro verso Clave, a saber, que "…el pecado es
transgresión de la ley".
Pablo declara en su epístola a los Romanos: ". . .porque por un
hombre entró el pecado al mundo". Génesis 3 establece esto. A
causa de la transgresión de Adán, la maldición del pecado y la
naturaleza pecaminosa ha pasado a todos los hombres. Con gran
certeza se ha dicho que los hombres no pecan porque son pecadores,
sino que lo hacen por ser ¡PECADORES POR NATURALEZA! Es este
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hecho inalterable el que hace del nuevo nacimiento y de la salvación
una gran necesidad.
Si bien muchos tratan de negar la existencia del pecado, sin embargo,
su evidencia es indiscutible. Es él la causa básica de los infortunios
que sufre el hombre.
Otros contradicen la existencia de Dios mismo, mientras algunos más
se lo imaginan cual buen abuelo con buenas intenciones; pero que
no puede ceder los bienes. La interrogante familiar de muchos es, "Si
existe un Dios, y si Él es, tan amoroso, ¿por qué no hace algo por las
penurias de! mundo? La pregunta es de antaño, y Dios ha dado SU
respuesta. Isaías fue enviado para anunciar: ". . .He aquí que no se ha
acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído
para oír: Más vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros
y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de
vosotros, para no oír. . ." (Isaías 59:1-2).

Versículos de ayuda
Génesis 3; Éxodo 32; Isaías 24:1-12; 59:1-15; 1ª Corintios 10: 1-14.

Preguntas:
1.
¿Cómo define la Palabra de Dios al
pecado? 1ª Juan 3:4 ¿En qué forma se relacionan
los siguientes textos con esta definición?
Proverbios 24:9; Romanos 14:23; Santiago 4:17; 1ª de Juan 5:17.
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2. ¿Cómo se introdujo el pecado en la raza humana? Romanos 5:12.
Note la forma en que el pecado se desenvuelve en la vida del
hombre. Santiago 1:13-15. ¿Qué recomienda
Santiago?
Santiago 4:7,8.

3. ¿Cuál fue la conducta en sí de los ciudadanos de Judá en los ojos
de Dios en el tiempo anterior a su cautividad? 2° Crónicas 36:1116. Discuta la comparación de Judá e Israel como se registra en
Jeremías 3:6-11. El Profeta registra el reconocimiento del pueblo,
de sus pecados, (vea versos 24 y 25).

Conclusión

4. ¿Era la situación en alguna forma, mejor en los días de Óseas?
Oseas 4:1,2. Compare con Isaías 59:3-8.

¡El pecado no es una invención de la imaginación! ¡es una
REALIDAD! El curso trágico de la humanidad —con su miseria
resultante, pena y dolor y muerte— es evidencia suficiente
de su existencia para cualquier persona que piensa. Sin
embargo, el hombre, al parecer, no aprenderá su lección.
Aún persiste en rebelarse contra Dios. "...Mas acerca de
Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo
rebelde y contradictor" (Romanos 10:21).
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Lectura Bíblica: Romanos 6:16-23
"Por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión"
Colosenses 3:6.

Objetivo de la Lección
Mostrar la naturaleza del pecado la aflicción que ha traído sobre
la raza humana y la final disposición del PECADO y PECADOR.

Introducción
Adán y Eva vivieron sobre la tierra cuando ésta era nueva y perfecta.
Todo cuanto necesitaban lo había allí para su beneficio. Sin embargo,
como resultado de su pecado, fueron los primeros en tener un ser
amado y llevado por ellos en muerte. Por temor a que el hombre y la
mujer tomaran parte del árbol de vida y se perpetuaran así mismos
eternamente en pecado, fueron echados de su hermoso hogar. A
partir de aquel día la maldición del pecado y sus consecuencias:
miseria y muerte, han visitado a la raza humana.
En los días de Noé, el pecado prevaleció en tal forma que todo el
mundo de su tiempo fue destruido, excepto él y su familia cercana.
Sodoma y Gomorra quedaron destruidas por el fuego a causa de la
iniquidad hallada en medio de ellas. Andando el tiempo tanto Israel
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como Judá fueron enviados en cautividad por su rebelión en contra
de Dios.
Guerras, hambre, y pestilencia, aunque intensificadas en nuestros
últimos días, siempre han existido en algunas partes y en algún
grado, desde el día en que el pecado hizo su entrada en el mundo.
Solo Dios conoce el gran total de hogares separados y matrimonios
quebrantados; hijos abandonados en manos de un solo padre o
viviendo sin padres. Orfanatorios, hospitales y hogares de ancianos y
desvalidos están constantemente llenos. A países de todo el mundo,
se les impone pesadas contribuciones para costear gastos de sus
instituciones penales y casas de corrección.
Las guerras son una pesada carga para la vida humana. El uso
habitual del alcohol, tabaco y drogas, han resultado en detrimento
para la buena salud física, mental y espiritualmente. Directa o
indirectamente, estos, también han causado muerte.
Agregado a todo esto, la amargura y frustración, las lágrimas que
han sido derramadas, los corazones quebrantados y las vidas
extraviadas, nos hace empezar a comprender la tragedia del pecado,
y su castigo,—Pero el destino final para todos aquellos quienes
rehúsan la graciosa oferta de salvación, será la muerte segunda (una
eterna separación de Dios y de los redimidos). Esta será la ¡MAS
GRANDE TRAGEDIA DE TODAS!

Versículos de ayuda
Génesis 3 al 8; Génesis 19; Levíticos 26; Números 11 y 12

Preguntas:
1.
Discuta la tragedia que sobrevino a los
primeros padres terrenales a causa de su
desobediencia. Génesis 3:7-19. NOTA: Esperando
entre otras cosas, que fuese sabia, que retuviese las cosas antes
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mencionadas, la mujer desobedeció el mandato de Dios.
Deuteronomio 18:9-14 y primera parte de Deuteronomio 29: 29.

2.

¿Qué fue dicho de los hombres de Sodoma? Génesis 13: 13. ¿A
qué fin condujo esta impiedad? Génesis 19:24,25. Compare Judas
7.

Conclusión

3. Lea y discuta 2ª Pedro 2:4-10. Note las palabras: "y
principalmente", y considere como la clase de gente mencionada
aquí se comparan con cierta gente de nuestros propios días.
Ciertamente, Dios no se agrada del libertinaje que impera en
nuestros días. El gran pecado de David es registrado en 2°
Samuel 11. El capítulo 12, revela la respuesta de Dios. Aunque su
pecado fue perdonado, David, sin embargo, sufrió por el resto de
su vida a causa de él. Lea y discuta 2° Samuel 12:7-14 con
especial énfasis en la primera parte del verso 14.

La maldición del pecado es LA TRAGEDIA de la experiencia
humana. Sin embargo, en su gran merced, Dios ha dado un
camino de salida. ". . . más cuando el pecado creció,
sobrepujó la gracia" (Romanos 5:20). ¡La cosa más trágica
acerca de la muerte del inicuo en el juicio fina!, es que ello
¡NO NECESITA SUCEDER! Aún hay perdón para aquellos que
acepten (en esta vida) la salvación que se les ofrece.
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3
Lectura Bíblica: Isaías 53:1-12
"He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino
delante de mí y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros
buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene,
ha dicho Jehová de los ejércitos". Malaquías 3:1.

Objetivo de la Lección
Declarar a todos los hombres que, a pesar de la maldición del
pecado, hay esperanza para todos ellos. Dios trazó un plan para
la redención de los primeros padres y toda su posteridad. Este
plan incluye el final destronamiento de Satán y sus seguidores.

Introducción
Imagínese, si puede, qué debieron Adán y Eva sentir cuando la
enormidad de su pecado llegó a su hogar, sobre ellos. No solamente
no habría de morir, le había asegurado la serpiente a Eva, sino que
serían mucho más sabios si tomaban del fruto prohibido. La misma
mentira se dice hoy, en diferentes formas, pero con el mismo tema, a
saber, que la humanidad sería mucho más feliz y lo haría mejor en
cualquier forma, si solamente se olvidaran de Dios y salieran a vivir
su propia vida.
Cuan diferente habría sido si hubiese Satán (a través de la serpiente)
solamente dicho a Eva la completa verdad, más bien que solo la
suficiente verdad para conducirla al extravío. En realidad, ahora eran
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más sabios (en cierto grado), pero esto no les acarreó ninguna
felicidad. Ellos experimentaron miseria, vergüenza y culpabilidad.
Habiéndose por un corto tiempo recreado en la maravillosa gracia
de Dios, ahora estaban en desgracia. Habían perdido las bendiciones
de la inocencia y el dulce compañerismo que compartían con su
Creador.—Agregado a esta condición estaba el conocimiento de que
no había escondrijo delante de Dios. Sus ropas provisionales y su
intento de esconderse en el Jardín no valieron, ni pudieron sus
excusas y acusaciones absolverlos de su culpa ante los ojos de Dios.
Entonces, y ahora, ningún intento de propia justificación pudo alterar
el hecho de que habían pecado y eran dignos de muerte. A Dios
nunca se le tomará desprevenido. Él estaba ya prevenido para esta
contingencia, y trazó para esta infeliz condición el maravilloso plan
de salvación. Un Salvador y Redentor habría de venir, en quien toda
la humanidad habría, al aceptarle, encontrar la salvación del pecado
y el abrigo permanente en el reino que está por venir.

Versículos de ayuda
Salmos 22; Salmo 72; Isaías 53; 2° Samuel 7; Mateo 1:18-25; Lucas
1:26-35.

Preguntas:
1. Aunque
las
primeras
palabras
concernientes a la redención fueron habladas
a la serpiente, note el beneficio otorgado a
la humanidad. Génesis 3:15, Hebreos 2:14-18.

2.

Génesis 49:8-12 es una profecía de la venida del Salvador. Si
bien algo obscura, puede discernirse con cuidadoso estudio.
A. Judá tomaría soberanía sobre las tribus "hasta que Shiloh
viniese". Hasta que Jesús nació, Judá disfrutó de una
posición más grande que otras Tribus, pero perdió su
soberanía cuando Roma comenzó a gobernar. Shiloh: "El
pacificador", "el príncipe de paz" (Isaías 9:6).—(Diccionario y
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Enciclopedia Bíblica, Fauset). Mas bien que "hasta que
Shiloh venga", la versión Douay dice: "hasta que venga el
que es enviado". Note la gran similitud de esta lectura con
Ezequiel 21:27.
B. Compare Génesis 49:10-11 con Zacarías 9:9.
C. Compare Génesis 49:12 con Isaías 55:1 y Juan 4:14; 7:37.

3. ¿Qué incidente tuvo lugar durante el camino por el desierto, que
dejó ver la venida del Señor Jesús y la obra que llevaría a cabo?
Números 21:4-9 y Juan 3:14,15.

4. Moisés estaba avisado de la venida de Jesús. Note
Deuteronomio 18:15-19, Jesús era el prometido. Vea Juan
12:47-50.
5. Isaías 53 es una poderosa profecía relacionada con el Redentor.
Compare "El brazo de Jehová" (Isaías 53:1) con "el poder de
Dios" (1ª Corintios 1:18). La palabra Hebrea traducida por
"brazo" en Isaías 53:1 es traducida por "poder" (Salmo 79:11) y
"fuerza" en salmo 71:18. Si la clase lo permite, note cuántas
cosas se mencionan en Isaías 53 y las que fueron cumplidas
durante la vida de Jesús.

Conclusión

6. Discuta la conexión (o similitud) entre Isaías 9:6,7 y Salmo 2,
particularmente los versos 8 y 9.

Aunque de ningún modo se agotan las profecías concernientes a la venida de Cristo para salvar al mundo, ésta
lección nos ayudará a entender como alentó a sus profetas
(y por ellos, a su pueblo) en relación a aquel que quitará los
pecados del mundo. Tales profecías cumplidas refuerzan
nuestra fe en la Palabra de Dios.
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4
Lectura Bíblica: Levítico 1:1-17
"Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin
derramamiento de sangre no se hace remisión" Hebreos 9:22

Objetivo de la Lección
Enfatizar qué es lo que concisamente establece la última parte
de nuestro verso clave, a saber, que "sin derramamiento de
sangre no se hace remisión. Más allá y mientras la humanidad
aguardaba la venida de Jesús, agradó a Dios el instituir el
sistema del sacrificio de animales, el cual prefiguraba su
venida, el sacrificio de si mismo por el pecado.

Introducción
No tomar en cuenta en forma cuidadosa el plan de salvación tal y
como está trazado en el Antiguo Testamento, equivale a la
imposibilidad en la apreciación del terrible costo de la misma. El
supremo sacrificio, por supuesto, fue Jesucristo; dándose a sí mismo
a la crueldad de sus seguidores y a la angustia de la Cruz. Por otro
lado, ningún humano estará en condiciones de calcular el costo en
Escuela Sabática de Adultos

12

dinero, tiempo, energía, e inconvenientes, así como los incontables
animales sacrificados en obediencia al arreglo temporal que Dios
estableció por el problema del pecado.
Entonces, como ahora, mucha gente fue falta de entendimiento
como para comprender el significado de estos sacrificios. Se abusó
del sistema. Algunos ofrecían sus sacrificios como asunto de
obligación, o como medio para "ganar el favor" de Dios. Otros, sin
duda, dieron poca o ninguna reflexión sobre lo que tales sacrificios
implicaban. Sin embargo, aunque tales sacrificios no podían "quitar
el pecado", fueron ordenados como "figura de aquel tiempo
presente".
La sangre de estos animales simbolizaba la sangre de Jesús, el
Cordero de Dios, quien solo limpia al hombre de pe-cado. Hallamos la
primera insinuación de esto, en el acto de Dios al vestir a Adán y Eva
con "túnicas de pieles", lo cual claramente muestra que los animales
primero eran muertos para que su piel fuere aprovechable. Tal como
Fausset señala en su Diccionario y Enciclopedia Bíblica, simples ropas
pudieron haber sido proporcionadas sin tener que matar los
animales. Lógicamente, tales animales eran sacrificados para los
presentes. Los vestidos representaban el abrigo o redención.
La muerte de animales inocentes para cubrirlos fue una lección
objetiva para Adán y Eva, sirviendo para imprimir esta verdad en sus
mentes. Estamos pues atrincherados en esta posición por el hecho
de que Abel "ofreció a Dios sacrificio más excelente que Caín",
porque él "también trajo de los primogénitos de sus ovejas, y de su
grosura". Ambos hombres conocieron el plan Divino, pero Abel
ofreció en obediencia. Caín no lo hizo así. Menospreciando el plan de
Dios, Caín ofreció un substituto y éste fue rechazado. En esta forma
rechazaba al Salvador, de quien tal sacrificio era tipo. No hay ya qué
preguntarse el por qué su sacrificio fue desechado.

Versículos de ayuda
Éxodo 12:1-14; Levítico 1; Levítico 3 hasta el 9; Isaías 53; Hebreos
9:11-28; 10: 1-14
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13

Preguntas:
1.
¿De qué consiste la "excelencia del
sacrificio" de Abel? Hebreos 11:4 y Génesis 4:4.
¿Qué trajo Caín? Génesis 4:3. Note el "También"
(Génesis 4:4) y "presentes" de (Hebreos11:4). Hay razón para
creer que Abel trajo una ofrenda similar a la de Caín pero, en
adición, "También trajo de los primogénitos de sus ovejas".

2. Note los cinco tipos usados en el sacrificio. Génesis 15: 9. En toda
mención de sacrificio una u otra de estas mismas cinco
creaturas son citadas. Todas son creaturas limpias.

3. Aparte de la limitación de las especies de los animales que se
ofrecían en sacrificios, habían más restricciones impuestas. Lea
y discuta Levítico 22:17-25 y Malaquías 1:6-14.

Conclusión

4. Sacrificio implica la rendición de algo a considerable precio.
Mientras que el animal perfecto era un tipo del Cristo sin pecado,
era también de mayor costo que uno con defecto. Lea Proverbios
3:9 con énfasis en la palabra "tus", y compare con 2° Samuel
24:24.

Paso a paso, Dios abrió el camino para la salvación y
redención de su pueblo. Paso a paso y día tras día, obra con
los hombres hoy, para conducirlos al hogar. No podemos
menos que agregar el testimonio de Jesús, quien declaró:
"Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que
desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza,
ni sombra de variación". (Santiago 1:17).
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Lectura Bíblica: Éxodo 25:1-9
"Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio y la gloria
de Jehová hinchió el tabernáculo" (Éxodo 40:34).

Objetivo de la Lección
Mostrar que el Tabernáculo, como la ley, era "una sombra de
los bienes que habrían de venir", representaba no lo que
rendimos a Dios por nuestros servicios, sino las buenas cosas
que ha provisto para nosotros en el plan de redención, el cual
otorgó sobre sus verdaderos adoradores a través de las
ordenanzas por él establecidas".

Introducción
En su mensaje a los Atenienses en el Areópago, Pablo haciéndolo con
abundante claridad dice que "NI es honrado con manos de hombres,
necesitando de algo; pues él da a todos vida y respiración, y todas las
cosas". Por el pecado, Adán perdió su comunión con Dios. Y el
pecado aún permanece como una barrera para los seguidores, con
Dios. El hombre caído no puede romper esta barrera pero Dios pudo
hacerlo, y lo hizo. Mientras los hombres esperaban al Redentor
prometido, Dios instituyó el servicio del Tabernáculo para mostrarles
Escuela Sabática de Adultos
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los requerimientos para la salvación, y los medios de reconciliación
con EL mismo.
El propósito del Tabernáculo (Santuario), como expresado por Dios
mismo, fue ". . .para que pueda habitar en medio de ellos EL" ..."No
habitó en templos hechos de manos", Sin embargo, EL deseaba
habitar entre los hombres para alcanzarlos y revelarles su divina
voluntad. Todo lo concerniente al Tabernáculo era una revelación, en
forma descriptiva de Él, quien es: "el camino, la verdad y la vida", y
quien "quitó el pecado del mundo".
Es menester enfatizar que Dios es SIEMPRE EL DADOR y el hombre
QUIEN RECIBE. Las Escrituras nos urgen a que sirvamos a Dios con
reverencia y con temor, pero haciéndolo siempre "por las ordenanzas que ha establecido".

Versículos de ayuda
Éxodo 25:1 y 31: 11; Exodo 35:4 y 40

Preguntas:
1.
¿Por qué se le ordenó a Moisés que hiciera
que el pueblo construyera a Dios un Santuario?
Éxodo 25:8. Discuta la asociación con Dios tal
como se implica, asegura o promete, de los siguientes textos:
Génesis 3:8; Juan 14:23; 1ª Juan 1:3, Revelación 21:3,4. NOTA: El
pecado separa al hombre de Dios. Él Todopoderoso ha tomado
medidas para que el hombre se reconcilie con El. NOTA: La
declaración de la intención de Dios se encuentra en Éxodo 29:43-46.
Mientras Israel habitaba en tiendas de campaña, Dios tenía su tienda
(El Tabernáculo) en medio de ellos. Cuando ellos se movían hacia
hogares permanentes, Él tenía su Templo en medio de ellos. El se
identifica con su pueblo en todas las vicisitudes de la vida.

2. Este deseo de parte de Dios para habitar con su pueblo,
prefiguraba un evento más notable. Discuta esto después de
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leer las siguientes citas: Isaías 7:14; Mateo 1: 23; 2ª Corintios
5:18,19; Juan 14:9.

Conclusión

3. La parte más importante del Tabernáculo era su mueblaje que
consistía de, 1o. La fuente de metal; 2o. El altar de metal; 3ro. La
Mesa; 4o. El candelero de oro, 5o. El altar del perfume; 6o. El
Arca y 7o. El propiciatorio. ¿Cómo representa esto el plan de
salvación? Considere lo siguiente:
A. La fuente de metal (Éxodo 30: 1ª Corintios 6:9-11;
Efesios 5:25-27; Juan 15:3 bautismo. El bautismo por agua y
el Espíritu y la poderosa purificación de la Palabra se
prefiguran aquí.
B. B. El altar de metal (Éxodo 27:1-8): Sobre este altar se
ofrecían: ofrendas quemadas (Lev. 1:5-7); ofrendas de carnes
(Lev. 2:8, 9); ofrendas pacíficas (Lev. 3:5) de olor suave;
ofrendas por el pecado (Lev. 5: 10. Compare Hebreos 9:24-28
y 1ª Pedro 1:18, 19.
C. C.—La Mesa del pan de la propiciación (Éxodo 25:23-30);
Ver. Mat. 4:4; Juan 6:48-51.
D. D.—El Candelero de oro (Éxodo 25:31-40); Compare Juan
1:6-9; 8:12; 12:35, 36; 2ª Corintios 4:6.
E. E.—El altar del incienso (Éxodo 30:1-10); Esto representa la
intercesión que Cristo hace por nosotros. Hebreos 7:25; 8:1.
Vea Salmos 141:2.
F. F.—El Arca (Éxodo 25:10-16): De madera cubierta con oro
puro, representa a Jesús, Hijo de Dios e Hijo del Hombre.
Compare Col. 2:9; Juan 14:9; Filipenses 2:5-8.
G. G.—El propiciatorio (Éxodo 25:17-22). Esto formaba la tapa
del Arca. Era un propiciatorio por virtud de la sangre. Discuta
Romanos 3:25 y Hebreos 9:24-28.

Tal como el Tabernáculo estuvo una vez enmedio de Israel y
Dios habitó entre ellos, así Jesús (El Verbo) fue hecho carne y
habitó en medio de los hombres. Dios estaba en Cristo
reconciliando al mundo.
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6
Lectura Bíblica: Levítico 9:1-24
"Y estas cosas así ordenadas, en el primer tabernáculo siempre
entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto". Hebreos 9:6

Objetivo de la Lección
Mostrar que el sacerdocio Aarónico, prefiguraba a Aquél que se
convirtió en nuestro Gran Sacerdote, Cristo Jesús y aún más,
revelar que ningún hombre puede alcanzar Gracia delante de
Dios, sino a través del mediador señalado por Él.

Introducción
Aarón, un hermano de Moisés, fue el primer Gran Sacer-dote, y sus
hijos fueron sacerdotes bajo su mando. Hablamos del Sacerdocio
Aarónico a causa de Aarón. Por ser todos los Sacerdotes de la tribu
de Leví, así pues, es también conocido como el Sacerdocio Levítico.
No hay contradicción en este aspecto.
Aunque todos los sacerdotes fueron Levitas, no todos los Levitas
fueron sacerdotes. Ellos, sin embargo, servían como asistentes de los
sacerdotes y ministraban las cosas pertenecientes al servicio del
Tabernáculo. Mas tarde estos mismos servicios fueron ejecutados en
el Templo.
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Todo esto sirvió para un propósito: Señalar la venida de Jesucristo, el
Justo, por el cual tenemos el perdón de los pecados. Aarón fue la
figura central, como lo fueron también más tarde los sacerdotes en
su turno. Era el oficio del alto sacerdocio, particularmente, el cual
prefiguraba a Jesús, quien es nuestro Sumo Sacerdote ahora.
Ampliaremos este tema en otra lección.
E! cargo del sacerdocio enfatizó el hecho de que el hombre pecador
no puede aproximarse a Dios (Quien es Santo) por otro medio que no
sea por un mediador. Tampoco pudo Dios tratar directamente con
los pecadores. Anterior al establecimiento del sacerdocio Aarónico,
parece que los cabezas de familia eran sacerdotes sobre su propia
casa. Así pues, encontramos a Job ofreciendo ofrendas encendidas
de acuerdo con el número de sus hijos, y en nombre de ellos.
Moisés ofició como un sacerdote al situarse entre Dios y los hijos de
Israel. De Éxodo 40 sabemos que Moisés estableció el Tabernáculo
en orden; encendía las lámparas, quemaba el incienso, etc., cuyas
funciones fueron más tarde ejecutadas solamente por los sacerdotes.
Su último acto sacerdotal fue el oficio llevado a cabo en la
consagración de Aarón y sus hijos. De aquel día en adelante, hasta
que Jesús se convirtió en nuestro Sumo Sacerdote, el sacerdocio
Aarónico (o Levítico) fue el ÚNICO MEDIO abierto al hombre para
acercarse al trono de Dios.
Los sacerdotes enseñaban e interpretaban la ley. También
ministraban ofreciendo los sacrificios, cubrían el arca y los vasos del
santuario cuando el Tabernáculo estaba para moverse, y mantenían
el altar con sus ofrendas encendidas. Mantenían el candelero de oro
con aceite y ofrecían a tarde y mañana los sacrificios a la puerta del
Tabernáculo. Permanecían siempre listos, para ejecutar el oficio
sacerdotal en beneficio o en nombre de cualquier adorador.

Versículos de ayuda
Éxodo 28; 29: 1:37; Levítico capítulos 1., Números 4; Números 5:1131; Números 8 y 10: 1-10
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Preguntas:
1.
¿Quiénes fueron apartados para el oficio
del sacerdocio? Éxodo 28:1-4. ¿De qué tribu
eran? Números 8:4-22. Discuta los versos 17 y 18.
2.

Note las obligaciones que fueron impuestas a Aarón y sus hijos,
y sus fieles sucesores. Éxodo 27:20, 21. El significado de éste
continuo servicio sería evidente al leer Mateo 5:14-16 y
Juan 8:12.

3. Notamos que tanto de mañana como por la tarde fueron
ordenadas las ofrendas en forma continua (Éxodo 29:38-42) ¿De
que hecho relacionado con la salvación, era esto un tipo?
2ª Corintios 5:17-21; Hebreos 9:28; 1ª Pedro 2:21-24.
4. Dios siempre se interesa porque su pueblo sepa su voluntad.
Note Levítico
10:8-11; con especial énfasis el verso 11.
También considere Malaquías 2:1-7, Esdras 7: 10 y Marcos
1:2,22.
5. Para qué propósito fueron ordenados los sacerdotes?
Hebreos 5:1-4. Encontramos que ese tipo encontró su antitipo
en Jesús. Hebreos 4:14-16.

Conclusión

6. De acuerdo con el plan de Dios ¿podría cualquiera ser un
sacerdote meramente por el deseo de serlo? Hebreos 5:4.
Compare Éxodo 30:7; 1° Samuel 13:8-14; 2° Crónicas 26:16-21. Si
el tiempo lo permite, discuta en la clase el incidente
concerniente a Coré (Números 18).

Dios es celoso de sus cosas santas. Aquellos que no fueran
de Leví, no tenían derecho a manejar, ni a participar en los
ritos del sacerdocio. Porque el sacerdocio figuraba a Jesús en
su papel de Sumo Sacerdote; y ningún extraño podía incluso
acercarse a las cosas santas. Vemos que ninguno sino Jesús
puede asegurar la salvación y nadie puede tomar su lugar.
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7
Lectura Bíblica: Génesis 17:1-9; 26:1-5; 28:1-5
"Y he aquí, yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera que
fueres, y te volveré a esta tierra; porque no te dejaré hasta tanto
que haya hecho lo que te he dicho" Génesis 28:15

Objetivo de la Lección
Mostrar la fidelidad de Dios hacia sus propósitos, hacia su
pueblo y sus promesas.

Introducción
Lástima de aquellos cuya guía para el aspecto espiritual es solamente
el Nuevo Testamento. Muchas de las cosas del Antiguo Testamento
son más modernas que el periódico del día, hablando de sucesos,
ANTES que éstos tengan lugar. ¡Es aun la Palabra de Dios! Unos
treinta años después del Calvario, Pablo escribió a Timoteo que las
Santas Escrituras estaban capacitadas para hacerlo sabio, para la
salvación y aun mas allá, que ellas eran: ". . .inspiradas divinamente y
útiles para enseñar para redargüir, para corregir, para instituir en
justicia". Fue también Pablo quien escribió que ". . .todas las cosas
que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas. .
."
Las Santas Escrituras nos dan muchas conmovedoras narraciones de
tantos fieles en la fe, que vivieron tiempo atrás, y las victorias
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obtenidas por su fe en Dios. De más grande significancia, sin
embargo, es el registro de la fidelidad de Dios, en el cuidado que él
pone en su pueblo, así como llevar a su fiel cumplimiento TODAS LAS
COSAS PREDICHAS. Aun de los patriarcas, incluyendo muchos más
anteriores a Abraham, Isaac y Jacob, son estos tres a los que
consideraremos y veremos cómo Dios pactó con ellos. Esto es de
GRAN IMPORTANCIA porque algunas de las promesas hechas a ellos
aún son del FUTURO, en consideración a su cumplimiento, y nosotros
como seguidores de Jesús, estamos para compartir de tales
promesas.
Tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, encon-tramos al
Padre Celestial, llamándose así mismo o refiriéndose como el Padre
de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tomando a Abraham de su tierra, lo
guio y protegió durante cien años. Cuando ambos, Abraham y Sara
fueron viejos y entrados en días, Dios mantuvo su promesa y les dio a
Isaac. Hizo de Abraham un hombre rico, y de gran importancia, Dios
lo usó para predicar el evangelio en aquellos primeros días. Abraham
se regocijó de ver el día de Cristo (Juan 8:56), y un día estará sentado
en el reino de Dios.
Dios cuidó de Isaac con igual celo, incluso vigiló la elección de una
esposa para él. Esto último no fue tanto por el deseo de igualar en
genio, temperamento o hacerlos similares en ideas, etc. Sino para
asegurarse de que su descendencia y su sangre se mantuvieran
intactas. Con la mano de Dios así sobre él, Isaac probó ser un hábil
guerrero de la justicia.
No menos dramática y ciertamente justa como emocionante es la
historia de Jacob. Al principio, un intrigante; hombre codicioso, quien
solo miraba para sí mismo: el punto de retorno en su vida estaba
conectada con su lucha con el ángel. Resultando de esta experiencia
el que su nombre se haya cambiado a Israel. Primero, Jacob, el
suplantador, vino a ser, Israel, el vencedor. Esto representa la
experiencia que conocemos hoy como conversión o el nuevo
nacimiento.
Tal como Dios sostuvo a estos hombres, así PUEDE EL guiarnos y
conducirnos al hogar.

Versículos de ayuda
Génesis 12-35
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Preguntas:
1.
¿Por su fe en Dios y obediencia a EL, ¿Qué
le fue prometido a Abraham? Génesis 12:1-3.
¿Se cumplió esto? Hechos 3:22-26; Gálatas 3:2629.
2. ¿Cómo fue alentado Abraham? Génesis 15:1-6. Para nuestro
beneficio, recordemos las palabras de Salmos 58:10,11 Isaías
41:10-13. Discuta la promesa de Dios hacia Abraham. (Génesis
17:15, 21) y su cumplimiento (Génesis 21:1-5) y Dios haría más
por nosotros si tuviéramos la fe de Abraham. Ver Romanos 4:1622.
3. Discuta los eventos registrados en Génesis 24 relacionada con
Abraham e Isaac, la fidelidad de la criada y la providencia de
Dios. NOTA. La preparación para la discusión en esta pregunta,
deberá hacerse durante el estudio en casa.

Conclusión

4. Aunque los ricos tienden a corromper a los hombres, Dios no
está en contra de los ricos, como tales. Considere la provisión
hecha por Isaac. Génesis 24:34-36; 25:5, 6. Al enviar a sus otros
hijos lejos para establecerse en otra parte durante toda su vida,
Abraham eliminó la posibilidad de disputas con Isaac sobre la
tierra de promisión. ¿Cómo fue bendecido Isaac adicionalmente?
Génesis 26: 12-14, 24, 26-31.

Aunque parezca que esta lección enfatiza las bendiciones
materiales de estos tres hombres, no debe olvidarse que, a
través de ellos, sus planes a largo alcance de la salvación
fueron llevados a cabo metódicamente. La historia de
Abraham, Isaac y Jacob aún no ha terminado. Lo mejor aún
está por venir.
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8
Lectura Bíblica: Génesis 46:1-7
La tierra de Egipto delante de ti está; en lo mejor de la tierra haz
habitar a tu padre y a tus hermanos; habiten en la tierra de Gosén;
y si entiendes que hay entre ellos hombres eficaces, ponlos por
mayorales del ganado mío. . .” Génesis 47:6

Objetivo de la Lección
Probar la habilidad de Dios y su buena voluntad para
demostrarse a su pueblo y al mundo. Sus ojos se mueven de un
lado hacia otro por toda la tierra, para mostrarse poderoso en
medio de aquellos cuyos corazones son perfectos hacía Dios.
Israel en Egipto, es un primer ejemplo de su/revelación y su
inmenso poder en medio de su pueblo.

Introducción
Nuestra lección de hoy presenta otro paso gigante en el maravilloso
plan de salvación. Fue a través de Israel que Dios se revelaría a sí
mismo a un mundo desobediente e incrédulo. Aunque Israel para
aquel entonces, no era sino un grupo de unas setenta almas. El
tiempo no era propicio. Los Israelitas aun no eran lo suficiente
numerosos para tomar la tierra prometida. Ni Dios estaba dispuesto
aun para expulsar de Canaán a los habitantes de allí. "La iniquidad de
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los Amorreos (aun) no era completa. Dejados en Canaán, habrían
sido absorbidos por los pueblos circunvecinos, incluso vencidos por
estos. En Egipto, vio abrigo y un ambiente apropiado para ellos y
para sus necesidades. En lo mejor de la tierra, apartados de los
Egipcios, Dios tenía cuidado de ellos y los multiplicaba hasta que
fueran lo suficientemente numerosos y fuertes para regresar a
Canaán.
Solo el Todo Poderoso pudo haber planeado y ejecutado en tal y en
gran manera, esta protección, la preservación, y la provisión para su
pueblo. Replegados lejos en una esquina pequeña de Egipto, Dios los
alimentó, cuidó de ellos, y los encausó a crecer fuertes y numerosos.
Traído a Egipto como esclavo, José estaba allí ante su pueblo (para
aparejar el ca-mino para su venida) aunque él no sabía, en ese
tiempo, que todo esto no era sino una parte del plan de Dios.
Aunque no podemos ver adelante, todos nosotros tenemos
necesidad de una poderosa fe en él. El, guía paso a paso a todos
aquellos que son suyos, pero sus caminos están al lado para poderse
encontrar.
Cuando las cosas siguen un curso adulador para nosotros, Dios sabe
como crear una situación que haga que nosotros clamamos a él para
nuestra liberación. Así fue en Egipto. Otro rey, dicen las sagradas
Escrituras se levantó en Egipto, "el cual no conocía a José". La
aflicción comenzó para los de Israel; que hizo clamaran a Dios.
Después de lo cual Dios llamó a Moisés para conducirlos a Canaán.
De las setenta almas que entraron a Egipto, Israel había crecido en
tal proporción que cuando dejaron su lugar eran 603.550 nombres
(hábiles para hacer guerra) de veinte años hacia arriba, además de
las mujeres y niños. El número ha sido estimado entre dos y tres
millones. Así bendijo, Incrementó y preservó Dios a un pueblo, a
través del cual el Redentor estaba por venir a este mundo, como
salvador de él.

Versículos de ayuda
Génesis 45, 46, 47 y 50; Éxodo 1; Salmo 77; Salmo 104 105:1-24.
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Preguntas:
1.
Los hombres a menudo actúan sin razón
y sin ningún plan en especial. No sucede así con
Dios quien conoce el principio y el fin. Note
Génesis 15:7-16 y Hechos 7:5.
2.

¿Cómo preparó Dios el camino para la estancia de Israel en
Egipto? Génesis 45:1-11; Hechos 7:9-14. Con Dios, nada se
deja nunca para la oportunidad.

3. Hacia qué parte de Egipto fue dirigido
Israel? Génesis
45:10,11. Dada la mejor tierra de Egipto, ellos tuvieron empleo
también. Génesis 47:5,6.
4. Una situación peculiar existía en Egipto la cual ayudó a asegurar
a Israel el aislamiento del pueblo Egipcio. ¿Cuál era? Génesis
46:31-34. Respecto al deseo del Señor de mantener a Israel
separados de los Egipcios, sería bueno (y deseable) considerar
Jeremías 10:2 y Santiago 4:4.

Conclusión

5. ¿Para qué se les ordenó a Israel dar gracias y por qué? Salmo
105:1-24. (Estas referencias deberían estudiarse antes de la
clase y hacerlo durante la misma de memoria) ¿Cuál es la parte
importante de ésta porción de la Escritura? ¿Por qué
debiéramos dar gracias hoy.

El poderoso Dios probó su habilidad para preservar a Israel
en Egipto hasta que todo estaba listo para removerlos
y llevarlos a la tierra que les había prometido. Como
nosotros nos preparamos para nuestra casa eternal
(morada), regocijémonos en su omnipotencia. Clamemos por
la promesa que El dio a Jacob, encontrada en la última parte
de Génesis 28:15.
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9
Lectura Bíblica: 1ª Corintios 10:1-13.
“Os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto,
que el Señor habiendo salvado al pueblo de Egipto, después
destruyó a los que no creían". Judas 5

Objetivo de la Lección
Mostrar el peligro de la satisfacción de sí mismo, especialmente
en aquello en que está envuelta nuestra seguridad eterna.
Aquellos que piensan estar seguros, tienen más necesidad aun
de estar alertas y vigilantes.

Introducción
Muchos miles de Israelitas, una vez salvados de la ira de Faraón, más
tarde perecieron en el desierto. La suya no fue sino una libertad
temporal. Jamás alcanzaron la tierra prometida. Esta lección es lo
suficientemente clara. El que cree estar seguro '"mire y no caiga". No
hay LUGAR en la vida del pueblo de Dios para "el corazón altivo". La
amonestación de que seamos "no de una mente inflamada, sino
temerosos", es en realidad un noble consejo para lo que bien
hacemos, si en ello ponemos nuestra atención.
Incluso nuestro bendito Salvador no fue inmune a esta expe-riencia.
Después de su bautismo, Jesús fue "llevado al desierto por el
Espíritu". Aquí fue tentado por el maligno. Sin embargo, aquí no haya
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similitud, por cuanto nosotros sucumbimos tan a menudo a estas
tentaciones, mientras que Jesús no lo hizo. Él era tentado como lo
somos nosotros, pero sin pecar, y aquí descansa nuestra esperanza.
Él es PODEROSO para salvar a todos los que vienen a Dios por ÉL.
"Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna".
"Tú pues, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo",
"Aquel que vendrá os heredará todas las cosas".
Cuando aceptamos, sobre sus términos, la gracia de Dios nos ofrece
el perdón, siendo entonces adoptados como familia suya. Somos
salvos por todo el camino si permanecemos en la fe, Tales son
ejemplos de una libertad temporal, o salvación. Adicional a lo
anterior, debemos recordar lo que dijo Jesús: "más el que
permaneciere hasta el fin, este será salvo". Empezar con Dios, es del
todo importante, pues es requisito esencial que haya un principio.
Pero nunca debemos renunciar a nuestro camino si no se asegura LA
SALVACIÓN ETERNA.

Versículos de ayuda
Éxodo 12:37-51; 13:17-22; Números 9;15-23.

Preguntas:
1.
EI pecado siempre acarrea horribles
consecuencias. Note el juicio de Dios de la
desobediencia entre el pueblo de Israel. Número
14:26-37; 1ª Corintios 10:5-12.
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2. Para escape de este destino similar ¿qué deben
creyentes? Efesios 5:14-21.

hacer los

3. Para RESISTIR y VENCER, ¿qué debemos hacer? 1ª Timoteo
1:18-20; 6:12-14; 2ª Timoteo 2:3-5. La mansedumbre es
hermosa cualidad. La pasividad no existe. Mateo 11:12 y
Luc. 16:16 prueban que se requiere cierta militancia si
habremos de ser salvos.

4. Una respuesta Bíblica para aquellos que claman "una vez
en la gracia, siempre estaremos en gracia" se halla en Hebreos
3:12-19. También 2:1-4.

Conclusión

5. ¿Cuál fue la respuesta de Dios hacia la rebeldía de Israel?
Jeremías 3:12-14.

Hemos recibido rescate. Podemos tener liberación ahora,
mientras nos calentemos en la luz de su gracia. Pero, a
menos que resistamos hasta el fin creciendo en gracia y
obteniendo victorias diariamente, seremos levantados en el
día cuando Jesús venga por los suyos.
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10
Lectura Bíblica: Lucas 2:1-21
"El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir: yo he
venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia". Juan 10:10

Objetivo de la Lección
Demostrar que aunque Dios algunas veces parece tardar, sus
promesas son seguras. La humanidad esperó muchos siglos por
el Salvador, pero cuando Dios estuvo listo, éste vino.

Introducción
Retrospectivamente, los sucesos pasados parecen no estar tan
alejados, pero las cosas que se anhelan con vehemencia, parecen
tardar una eternidad en llegar. "La esperanza pospuesta enferma el
corazón, más el deseo cumplido es como árbol de vida".
Adán y Eva tuvieron todas las cosas que necesitaban para su
completo bienestar; sin embargo, por un breve acto de
desobediencia perdieron el derecho a estas cosas, y fueron echados
de su hogar en el jardín. La historia de la caída nos introduce al
principio de muchas penalidades que sobrevinieron no solo para esta
infeliz pareja, sino para toda la raza humana. Sin embargo, en su
grande misericordia, Dios no los dejó solos en su propia aflicción. El
prometió que un día vendría un Salvador, el que "quitaría el pecado
del mundo".
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Prolongadas centurias fueron y vinieron. El hombre nacía, vivía y
moría. Durante este intervalo, muchos profetas se levantaron, y
fueron enviados a consolar y a instruir a su pueblo. Estos humildes
hombres de Dios hablaron repetidamente de aquél que vendría un
día a redimir a la humanidad.
La próxima vez que aumente su impaciencia con la espera de algo
que ha pedido mal, o la tardanza por una necesidad, piense en la
larga espera para la venida de Jesús. Casi como para probar su
paciencia, hubo un período por lo menos de unos 400 años, cuando
incluso no apareció un solo profeta para animar y alumbrar al
pueblo.
Pero Dios nunca se retrasa. Cuando el tiempo llegó, vino una virgen
llamada María, quien concibió y dio a luz un hijo, quien fue llamado
Jesús. Él era el prometido hijo de Dios y el hijo del hombre, y vino a
salvar al hombre de la maldición del pecado.

Versículos de ayuda
Mateo 1 y 2; Lucas 1 y 2; Juan 1:1-34; Hechos 3 y 10:34-43.

Preguntas:
1.
Nuestro Dios no deja nada para la
"oportunidad". Su programa se desarrolla bajo un
itinerario que es observado rígidamente.
Considere Génesis 49:10; Daniel 9:24, Gálatas 4:4 y Marcos 1:15.
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2. EI Tabernáculo (con servicio) fue una descripción de la venida del
Salvador y su obra. Hebreos 9:1-10, versos 11-15, muerte y su
cumplimiento.

3. ¿En qué lenguaje profético habla el salmista del Salvador y el
propósito de su venida? Salmo 40:6-8. Compare Hebreos 10:414.

Conclusión

4. Al menos diez versos del Salmo 22 se refieren a las ver-daderas
palabras que habló Jesús, su sacrificio de sí mismo, lo que otros
dijeron de él y los resultados de su muerte en medio de la
humanidad ¿Cuántos textos del Nuevo Testamento puede la
clase encontrar que estén ligados con Salmo 22:1, 7, 8, 15, 16,
17, 18, 22, 24, 31?

Ningún comentario mejor puede hacerse en relación a la
promesa de Dios, que el hecho tiempo hace por Josué. Poco
antes de su muerte el declaró: "Y he aquí que yo estoy para
entrar hoy por el camino de toda la tierra: reconoced, pues,
con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no se
ha perdido una palabra de todas las buenas palabras que
Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros: todas os han
venido, no se ha perdido de ellas ni una". Josué 23:14.
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11
Lectura Bíblica: Hebreos 7:1-16
"Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él
se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos".
Hebreos 7:25

Objetivo de la Lección
Mostrar la diferencia entre el sacerdocio Levítico y el sacerdocio
de nuestro bendito Salvador y sumo sacerdote Cristo Jesús.

Introducción
Mucho tiempo antes de que Israel existiera como nación, y antes de
la institución del sacerdocio Levítico, vivió en los días de Abraham, un
hombre llamado Melquisedec. Este hombre fue sacerdote y rey a la
vez. La breve mención de este hombre en los registros escritúrales ha
sido la ocasión para muchas infructuosas discusiones. La mayoría de
la gente está incapacitada para entender la verdad acerca de él.
En Génesis, solo leemos que él era "rey de Salem", el "sacerdote del
Dios Altísimo" y que recibió diezmos de Abraham. La Epístola de los
Hebreos lo describe parcialmente como siendo ''sin descendencia, no
habiendo tenido ni principio de días ni fin de su vida". "Sin
descendencia" "simplemente significa que no había récord de sus
padres ni detalles referentes a él". Por contraste, los Israelitas fueron
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extremadamente cuidadosos para registrar todos los detalles
concernientes al parentesco y nacimiento de su pueblo. Ningún
hombre pudo nunca ser un sacerdote, a menos que fuera Levita, es
más, entre los Levitas, ningún sacerdote era elegido, o permitido a
cumplir sus funciones hasta que podía probar su propio linaje.
Los judíos sintieron que Jesús no podía ser un verdadero sacerdote
porque no era de linaje levítico. En la Epístola a los Hebreos, él es
comparado con Melquisedec, quien no era del linaje de Abraham, ni
de Aarón. Hoy. Jesús es nuestro Sumo Sacerdote. Pues se da
testimonio de él: "Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de
Melquisedec".
Porque el hombre aun muere, el sacerdocio Levítico que-dó situado
en una desventaja. Ningún hombre podía ser un sacerdote para todo
el tiempo a causa de la muerte. Por consiguiente hubo muchos
sacerdotes, sucediéndose entre sí a través de las edades. Pero Jesús,
continuando para siempre "tiene un sacerdocio inmutable".
Hay aun otro distintivo diferente entre el sacerdocio de Jesús y aquel
de los levitas. Como Melquisedec, hay en Jesús los oficios
combinados de rey y sacerdote, así como el de profeta.
El hacer de Jesús nuestro Sumo Sacerdote fue otro paso en el plan
grandioso de Dios por la salvación de la humanidad. Nuestras
preguntas servirán para proseguir esto.

Versículos de ayuda
Génesis 14: 12-24 y Hebreos 7

Preguntas:
1.
Aunque el registro en Génesis 14:17-20,
concerniente a Melquisedec es bastante breve,
hay cuatro cosas dichas positivamente de él. (1) Él
Escuela Sabática de Adultos

34

era un rey. (2) Era un sacerdote del Dios Altísimo. (3) El bendijo a
Abraham. (4) Recibió diezmos de Abraham.

2. ¿Qué promesa fue hecha a Jesús, proféticamente hablando?
Salmo 110:4. Vea también Hebreos 5:4-6 y compare con Zacarías
6:9-13. Josué, el gran sacerdote, fue un tipo de Jesucristo.

3. Hacia quien se dirige nuestra consideración? Hebreos 3:1,2. Note
la exhortación, la razón para ella y el incentivo dado en Hebreos
4:14-16.

4. La descripción de Melquisedec, en parte (Hebreos 7:2), se lee
"Rey de justicia" y "rey de paz". La justicia y la paz son
inseparables (Salmo 85:10). Se nos hace notar que la justicia y la
paz, serán la predominante característica del reino de Jesús en la
nueva tierra. Isaías 9:6. 7 y 11:1-9.

5. ¿En qué modo es el sacerdocio de Jesús superior al de los
Levitas? Hebreos 7:22-28 ¿De qué especial beneficio es esto para
nosotros? Verso 25.

Conclusión

6. Argumentos adicionales para la superioridad de su sacerdocio se
mencionan en Hebreos 10:11-18. ¿Cómo respondemos a esto?
Versos 19 al 25.

El sacerdocio Levítico sirvió para "el tiempo presente de
entonces" (Hebreos 9:9), pero más bien, era solamente una
figura. El Sacerdocio de Jesús es mucho más superior. "En
ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre dado a
los hombres bajo los cielos, en el cual podamos ser salvos".
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Lectura Bíblica: Levítico 16:1-10
"El cual fue entregado por nuestros delitos, y resucitado para
nuestra Justificación." Romanos 4:25.

Objetivo de la Lección
Mostrar que la ceremonia que envolvía a los dos machos
cabríos mencionados en Leví¬ tico 16, nos figuraba las dos fases
de la salvación que se provee para la humanidad por la muerte y
resurrec¬ción de Jesucristo.

Introducción

No podemos sino maravillarnos por la sabiduría de Dios, al traer el
gran plan de salvación para la humanidad. Aunque Israel no entendía
el significado de todo cuanto se les pedía, estaban obligados a
obedecer. Quienes obedecieron fueron absueltos de sus pecados.
Este mismo principio aun rige ciertamente en nuestros días. Puesto
que estas cosas fueron registradas para nuestro beneficio, tenemos
un mejor entendimiento del gracioso plan de Dios para la Salvación,
en ambos lados de la Cruz.
Pedro nos recuerda que los profetas “han inquirido y buscado
diligentemente "el plan de salvación, e Investigando ". . .cuándo y en
qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en
ellos el cual prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo,
y las glorias después de ellas". (1ª Pedro 1:11.)
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Con esto, también tenemos e! recordatorio del apóstol Pablo: ". .
.Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza
fueron escritas; para que por la paciencia, y por la consolación de las
Escrituras, tengamos esperanza. Cuánto debiéramos agradecer y orar
a Dios de los cielos por su indescriptible sabiduría, por su inigualable
gracia y su merced ilimitada hacia los hijos de los hombres.
El ritual que envolvía a los dos machos cabríos en el día de la
expiación, fue un tipo que revelaba para nuestro beneficio, dos fases
del plan de salvación; ninguno de los cuales sería completo sin el
otro. La idea será perseguida hasta su lógica conclusión, tal como
procedamos con las preguntas relacionadas con la lección.

Versículos de ayuda
Levítico 16; Salmo 103; Filipenses 2:1-11; Hebreos 2 y 9.

Preguntas:
1.
Nuestra lección de hoy se relaciona con
los eventos tomados o que tomaban lugar en el
día de la expiación. ¿Cuán a menudo ocurría
esto? Levítico 16:29-34. ¿De qué era esto una sombra, y como
el tipo encontró anti-tipo? Hebreos 9:7-12.

2. ¿Cómo se vestía el sumo sacerdote al entrar al lugar santo?
Levítico 16:3,4.
NOTA 1: Éxodo 28 da detalles acerca de los vestidos del
sacerdote.
NOTA 2. Echándose a un lado su propia túnica, y vistiendo las
prendas del sacerdote común, el sumo sacerdote prefiguraba la
humillación de Jesucristo, quien "...tomó sobre sí la forma de
siervo" y "se humilló así mismo" "para que por la gracia de Dios
gustase la muerte por todos..." (Filipenses 2: 7,8 y Hebreos
2:9). También vea Hebreos 9:24-26.
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3. ¿Al completar esta obra en el lugar santo, que, hacía entonces el
sumo sacerdote? Levítico 16:23,24. La reposición de sus vestidos
esplendorosos del sumo sacerdote antes de salir del lugar santo,
para completar el servicio del día (verso 24), aptamente
representaba el paso de la humillación temporal del Salvador, y
la gloria con que aparece en su segunda venida (Hebreos 9:28)
¿En qué forma concuerda lo declarado, con Filipenses 2:9-11?

4. Note cuidadosamente Levítico 16:5,7 y 8. Dos machos cabríos
eran llevados "para una ofrenda por el pecado". Ambos machos
cabríos eran presentados "ante el Señor". Estos dos machos
cabríos servían a dos fases de UN GRAN PROPOSITO, como lo
veremos en las siguientes preguntas.

5. ¿Qué sucedía al macho cabrío sobre el cual caía la suerte del
Señor". Versos 9 y 15-19. Compare con Romanos 3:21-25,
especialmente el verso 25.

Conclusión

6. ¿A qué acción estaba sujeto el segundo macho cabrío? Levítico
16:10, 20-22. NOTA: Para ampliar este tema, dé diligente
consideración a Salmos 103:12; Isaías 38:17 y de Miqueas 7:19

Aunque Jesucristo fue crucificado por nosotros, sin la
resurrección, no habría esperanza. Porque el macho cabrío
muerto no podía resucitar, el segundo macho cabrío se
usaba para representar al Salvador resucitado. Ambos
machos cabríos representaban la completa salvación
disponible para la humanidad, porque Jesús hizo ambas
cosas, murió y resucito, Isaías resume esto al declarar: "Mas
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros".
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Lectura Bíblica: Mateo 25:31-34; Revelación 5:6-10;20: 4-6
"Más luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces
también el mismo hijo se sujetará al que le sujetó a él todas
las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos". 1ª Corintios
15:28

Objetivo de la Lección
Mostrar que todo lo estudiado tan profundamente en estas
lecciones del trimestre, relacionado con la salvación
simplemente dirige nuestras mentes a resumirlo todo, a saber,
la obtención de una morada para el pueblo de Dios en ese
glorioso reino, el cual será establecido cuando Jesús retorne.

Introducción
El evangelio no era algo nuevo en los días de la Iglesia primitiva.
Pablo declara que el evangelio fue predicado a Abraham diciendo:
"En ti serán benditas todas las naciones". La promesa hecha a
Abraham consistía en que a él y su simiente se le daría "toda la tierra
que ves", que quiso decir todo lo que podía ver desde donde estaba,
"hacia el Norte, y hacia el Sur, hacia el Oriente y al Occidente".
"Pablo entendió esto como queriendo decir que él "sería el heredero
del mundo".
Las enseñanzas de las Escrituras prueban que Jesús es la "simiente"
de Abraham. Es a través de Él, que el reino literal de Dios será
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establecido sobre esta tierra. Su reino se iniciará cuando Jesús
retorne en todo su esplendor acompañado por todos sus santos
ángeles… Este evento del todo importante, pronto se convertirá en
realidad; ello se nos representa en el Salmo segundo.
La destrucción de todo lo pecaminoso, que es dañoso para el hombre
y desagradable a Dios, será la obra de Cristo Jesús durante el reino
milenial. Todo el que sea encontrado digno, será destinado a tener
una parte en este reino y su obra. El reino literal de Cristo, como Rey
de reyes y Señor de señores, será entonces una realidad. Este suceso
tan seguro es y deberá ser de extrema importancia para todo
creyente comprado con sangre, porque estamos viviendo en los días
cuando estos largamente esperados eventos están por llevarse a
cabo ante nuestros ojos.
Entre tanto, hay una fase espiritual del reino ya en existencia. Jesús
es REY AHORA en el corazón de todos los creyentes. En este reino
espiritual los creyentes disfrutan de "gozo indescriptible y lleno de
gloria". (El o ella) tiene una paz "que sobrepasa todo entendimiento".
Si tal condición es tan satisfactoria en el aquí y ahora, ¿puede alguien
imaginarse completamente el gozo y la paz que ESTA POR VENIR
cuando el reino literal llegue? Nuestras mentes son incapaces de una
comprensión completa del alcance de las bendiciones que están en
reserva para los fieles. Una vez más escuchamos a Pablo cuando
declara: "Cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, Ni han subido en corazón
de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le
aman".
Al fin, Jesús retornará todas las cosas a su Padre; y desde entonces,
en El, junto con aquellos encontrados dignos de tener una parte en el
reino, estarán por siempre bajo el reino eternal de Dios el Padre. El
pecado no existirá nuevamente, ni cosa alguna que sea sucia o
penosa. LA SALVACIÓN DE DIOS SERA ENTONCES COMPLETADA.

Versículos de ayuda
Génesis 13:14-18; Génesis 26:1-5; Génesis 28:10-15; Mateo 13: 2430
Escuela Sabática de Adultos

40

Preguntas:
1.
¿Cuánta
tierra
fue
prometida a
Abraham? Génesis 13: 14-17. Note la expresión
"todos estos países" de Génesis 26:3,4. ¿Qué
entendió Pablo que quería decir Esto? Romanos 4:13
2. ¿En vez del cielo, qué heredarán los mansos? Mateo 5:5. Con
este texto considere también Proverbios 10:30 y 11: 31. Lea
cuidadosamente 1ª Pedro 1:4 y Revelación 22:12 y verá que nos
revela que nuestra herencia es RE-SERVADA EN LOS CIELOS,
para SER TRAÍDA A NOSOTROS cuando Cristo venga.
3.

Jesús nació para ser rey. ¿Dónde se localizará este reino? Isaías
9:6,7; Juan 18:36,37; Daniel 7:27; Lucas 1: 30-33; Rev. 5:8-10.

4. ¿Cómo describe Isaías las condiciones en el reino venidero?
Isaías 11:6-9 Compare esto con las condiciones en el reino
espiritual en existencia ahora. Mateo 10; 16-36; Juan 15:18,19;
Filipenses 1:27-30.
5. ¿Cuándo las operaciones de regeneración y restauración sean
completadas (Mat. 19:28 y Hechos 3:21), todo será sujeto al
Padre (1ª Corintios 15:24-28). ¿Qué condición gloriosa existirá
entonces? Rev. 21:1-5.

Conclusión

6. Pronto toda la tierra será entregada a Jesús cómo su reino
(Salmo 2:1-9) ¿Qué amonestación es dada a la humanidad en los
versos 10_12?
El Señor ". . .El hará consumación: la tribulación no se
levantará dos veces" (Nahúm 1:9). "Entonces el Rey dirá a los
que estarán a su derecha: Venid, benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo". El pueblo de Dios estará entonces
seguro y su SALVACIÓN SERA COMPLETA.
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