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PROÓ LOGO

Antes que los Montes…

estaba recordando a Sus hijos sobre Quién había traído a esta gente temblorosa a la montaña
Dioscubierta
de humo, y entonces, según Éxodo 20, dijo “todas estas palabras” que comienzan con “Yo

soy”. Él era. Él es. Él será. El gran YO SOY.

Y su muestra más reciente de gloria, para ellos, fue su liberación milagrosa, una y otra vez, de la esclavitud
de Egipto. Podría haberlos recogido y sentarlos junto a esta montaña, pero el sangriento Nilo, las ranas,
las moscas, las serpientes, y las muertes, un Mar Rojo congelado que se estrelló contra el ejército del
Faraón ... todo eso seguramente fue para enseñarle a ellos y a las naciones a su alrededor que esta era una
obra santa y que esta nación era un pueblo santificado.

Sabemos que la montaña estremecida, la trompeta y el humo realmente tenían que ver con un bebé en
Belén y una cruz en la cercana Jerusalén que finalmente sería la liberación milagrosa del peor tipo de
esclavitud. Esta sería una obra sagrada para nuestra santificación.
Dios estaba en esos truenos y, por obra de Su dedo sobre tablas de piedra, estaba a punto de cambiar el
mundo, las culturas y los sistemas legales en los siglos venideros. ¿Alguna vez has pensado en el hecho
de que el cuerpo de Jesús, nuestro Señor, quien luego sería acusado de profanar el día de reposo, ya
descansaba en ese primer día de reposo mientras miraba la obra de los primeros seis días de esa entidad
llamada tiempo que es solamente para aquellos de nosotros que estamos en el breve destello de un
momento de prueba terrenal a la que llamamos vida? ¿Has pensado en el hecho de que Él ya tenía un
plan para que su cuerpo físico descansara temporalmente en otro día de reposo después de su entrada
humilde en nuestro mundo a través de un canal de parto humano? ¿Descansaría esa carne después de su
propia prueba y triunfo sobre el mal y su glorificación cuando fuera resucitado por nuestros pecados? Él
ya sabía todo sobre esto. Sabía de la oscuridad en la ladera del Gólgota en las afueras de Jerusalén cuando
estaba tronando en aquella montaña oscura en el Sinaí. Sabía acerca del último día de reposo santo
cuando escribió las palabras “Acuérdate del día de reposo para santificarlo.” Y Él ya sabía acerca de la
tumba en la que su propia carne estaría ese día de reposo final. Él sabía que Él dejaría esa tumba y que
los mortales escucharían las palabras, “No está aquí, porque ha resucitado”. Y esas palabras después del
último día de reposo marcarían la diferencia para ti y para mí. Él ya lo sabía. Él eligió.
Nada de lo que ocurrió en esa montaña fue accidental. Ese día en el Sinaí, la gente vio los truenos y los
relámpagos y la montaña humeante, y se quedaron lejos, y temblaron.
Y en ese otro día, había oscuridad a partir de la hora sexta, y la tierra tembló y las rocas se rasgaron y los
cuerpos salieron de las tumbas. El velo del templo se rasgó. Incluso los soldados y el que lo traspasó,
observando el temblor y la oscuridad, dijeron: “En verdad este era Hijo de Dios.” Nada, en esta otra
montaña, fue accidental.
Prólogo

iii

"¡Consumado es!" Él vino no para destruir (frustrar los propósitos de) la ley, sino para alcanzar la gran y
principal causa de redención de la ley. Por eso le llamamos un esquema de redención. Fue ejecutado a
propósito desde antes de la fundación del mundo. El Capitán de nuestra salvación ya estaba trabajando,
en el Sinaí, y realizó su trabajo más difícil en el Calvario. Terminó el trabajo y luego descansó.
Cuando el Señor dice “Escucha, pues, oh, Israel” más vale que el Israel del Señor escuche,
Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que
los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su
rostro, que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu?
(2 Corintios 3:7-8).
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MES UNO

Apartado y Grandioso

“NO TENDRÁS OTROS DIOSES DELANTE DE MÍ”
Fecha:
La humanidad, en nuestro mundo posmoderno, odia la ley. Vivimos en una era en la que la humanidad,
en general, tiene una aversión a la ley rígida y una afinidad por la fluidez de la regulación. No nos
importan las reglas duras y rápidas, sino que nos encanta la idea de evolucionar la verdad. Nosotros (...
nosotros, en el sentido general) somos ofendidos por la noción de que podría haber cualquier estándar
absoluto de conducta y gravitamos a la idea de la mentalidad abierta sobre los estándares cambiantes y
variables de comportamiento. De hecho, en nuestra justa búsqueda de abolir para siempre la esclavitud
estadounidense, nos hemos vuelto reacios a cualquier esclavitud... incluso la esclavitud de los hombres a
la rectitud; y la misma palabra “mandamiento” tiene un sonar anticuado y obtuso en nuestros oídos
posmodernos. “Después de todo, ¿quién presumiría de pensar que podría decirme qué hacer?”
1. Lee Romanos 6, 1 Pedro 2, y Colosenses 3, y destaca los versículos que nos dicen que nosotros, como
Cristianos, somos esclavos, independientemente de nuestra condición de trabajo en la comunidad.
Establezcamos que no podemos creer en el Nuevo Pacto sin un reconocimiento de que estamos
sujetos a mandamientos. Somos esclavos. Dejemos que este sea el texto previo del estudio de este año.

2. Si bien lo cubriremos más plenamente en un capítulo posterior, por ahora, veamos que la ley Mosaica,
que contiene los diez mandamientos, no es, afortunadamente, la ley bajo la cual operan los Cristianos.
Recordando que, en el contexto de esta lectura, la ley es la ley de Moisés y la fe es el Evangelio o la ley
Mes Uno
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de Cristo, lee el libro de Gálatas y responde lo siguiente a medida que lees, incluyendo la referencia a
estos versículos. (Algunos pueden tener más de una referencia.)
a. ¿Ley o fe? ¿Por qué estamos justificados hoy en día?
b. ¿A qué debemos estar muertos?
c. ¿Qué nos hace vivir?
d. ¿Qué trae o da justicia?
e. ¿Qué trajo el Espíritu y los milagros a los Gálatas?
f. Actualmente ¿Qué es lo que hace hijos de Abraham?
g. ¿Qué justifica a los gentiles?
h. ¿Qué trae la bendición con Abraham?
i. ¿Qué tiene una maldición?
j. ¿De qué somos redimidos?
k. ¿Por qué vino la bendición sobre los gentiles?
l. ¿Qué fue añadido por primera vez debido a la transgresión?
m. ¿Qué estaba en vigor hasta que llegó la simiente?
n. ¿Qué nos da promesa?
o. ¿Qué mantuvo a los hombres encerrados?
p. ¿Qué se reveló más tarde?
q. ¿Qué era un tutor (ayo)?
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r. ¿Qué nos hace hijos?
s. ¿Bajo qué cosa nació Jesús?
t. ¿Qué permite la redención y la adopción?
u. ¿Qué nos hace herederos?
v. ¿Quién es como Agar?
w. ¿Quién es como Sara?
x. ¿Qué es un yugo de esclavitud?
y. ¿Qué exigió circuncisión?
z. ¿Qué cosa me hará caer de la gracia si la sigo o me adhiero a ella?
aa. ¿Qué funciona a través del amor?
bb. ¿Qué predicó Pablo?
cc. ¿Qué hace nuevas criaturas?
dd. ¿Cuál es el Israel de Dios?

3. Romanos 15:4 nos dice la razón por la que la Ley Antigua fue codificada y preservada para nuestro
estudio. Explica esa razón con tus propias palabras. También, por ahora, digamos que este primer
mandamiento es articulado por el Espíritu Santo de muchas maneras en el Nuevo Pacto, nuestra ley.
No hace falta decirlo, pero anota tres pasajes del Nuevo Testamento sobre este mandamiento que
aseguran que nuestra devoción al único Dios es comandada.
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4. Lee la gran narrativa de Éxodo 1-12. A continuación se muestra una lista parcial de los dioses
adorados en Egipto durante la vida de Moisés. Al leer acerca de las plagas, observa cuales plagas
podrían haber sido afrentas específicas a estos dioses. (Este es un estudio muy interesante. Podría ser
una revisión para algunas que han hecho estudios anteriores de “Profundizando”. ¡Ciertamente la
revisión puede ser muy beneficiosa!) Luego encuentra un versículo en el capítulo doce que muestre
que Dios estaba demostrando que Él es diferente a cualquier otro dios y que la culminación de las
plagas también fue una finalización de Su ejecución de juicio sobre los impotentes dioses de Egipto.
Escribe ese versículo debajo de tu lista:
Apis – Toro, dios de la fertilidad y del vino.
Hathor – Vaca, diosa del amor y la felicidad.
Heket – Rana, diosa de la fertilidad.
Horus – Halcón, dios del cielo.
Isis – Mujer, diosa madre, protectora
Khnum – Carnero, dios creador, dios del Nilo
Min – Hombre, dios de la fecundidad
Nut – Mujer, diosa del cielo, creadora del universo
Osiris – Hombre, dios de agricultura, fertilidad y del Más Allá
Ra – Halcón, dios del sol, padre del faraón
Seth – Desierto, dios del desierto, las sequías y las guerras
Sejmet – Leona, diosa sobre enfermedades
Shu – Hombre, dios del aire y la luz
Uadyet – Cobra, diosa protectora del faraón, y de moscas

5. Elige uno de los dioses/diosas anteriores para investigar y escribir un párrafo sobre las creencias que
rodean a esa deidad en la época egipcia antigua.
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6. Comprendiendo el poder del ambiente, continua la lectura del Éxodo a través del capítulo 15. Del
capítulo 15:1-19, haz una lista de las cosas que Jehová hizo en el éxodo que demostraron poder
supremo. ¿Por qué era de vital importancia que estos antiguos esclavos entendieran el abismo entre
la impotencia de la lista de dioses anterior y la omnipotencia de Jehová en esta coyuntura pre-ley en
su historia? Gran tema para discusión grupal.
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7. En este punto, tomemos tiempo para definir la idolatría. Es tomar la lealtad que inherentemente
pertenece a Dios y dársela a alguien o algo más. Tómate una semana y observa la ocurrencia de esta
lealtad fuera de lugar en tu familia/comunidad y en el mundo que te rodea. Mientras ves como esto
sucede, anota aquí los ídolos que ves:

8. Escribe Éxodo 15:11. Memoriza este versículo. Cuando la tentación llegue a lo largo de tu vida, el
recordar este pasaje será un catalizador para tu desarrollo espiritual.

9. Al estudiar el versículo 11, la frase “majestuoso en santidad” (LBLA) o “magnífico en santidad”
(RVR1960) significa literalmente el apartamiento de Dios. La palabra hebrea también se utiliza en un
mandamiento dado a Israel en Levítico 20:7. Usa tu léxico para encontrar esta palabra para santidad
o santificar. A continuación, enumera cinco atributos de Dios que le apartan de cualquier otro dios.
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(Mi lista empieza con poder [Dios está aparte en Su poder.]; pero estos atributos son muchos.)
Cuando hayas enumerado cinco, comenta cómo cada uno de ellos debería ayudarte a dar cuenta de
que sirves a un Dios aparte. Te hacen aparte del mundo que sirve a los ídolos que enumeramos en la
pregunta #7. Te ayudaré a iniciar. Vamos a ver un atributo de Dios y una manera en que este atributo
en particular me aparta, de una manera práctica, del mundo. Tras finalizar tus cinco
atributos/aplicaciones, escribe 1 Pedro 1:14-16.

1. Dios está aparte en Su poder (Ningún dios puede hacer lo que Él puede hacer.) —
Esto debe hacerme orar con fe para que yo encuentre la manera de superar cualquier
obstáculo para servirle en esta corta vida (I Corintios 10:13). Él puede orquestar
innumerables y múltiples acontecimientos y circunstancias para que funcionen para lo
que en última instancia es mejor para mí, Su hija (Romanos 8:28). Este tipo de oración
me diferencia del mundo, en general. El mundo no puede orar así.

Mes Uno
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10. En esta línea de apartamiento, lee Deuteronomio 26 (cerca de la conclusión de cuando se da la
recapitulación de la ley). ¿Cómo se dice, en los últimos versículos de este capítulo, que es el
mandamiento lo que distingue al Israel de Dios como su pueblo, su exclusiva posesión? ¿Qué
representación de esa palabra hebrea te gusta más y por qué?
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11. Es en este punto donde debemos mirar Deuteronomio 6:4-6. (Deuteronomio 5 contiene la
recapitulación de los diez mandamientos. Lee ese capítulo ahora.) Deuteronomio 6, entonces, da la
respuesta requerida, para Israel, a la ley de Moisés. No podemos dejar de notar la integridad de la
lealtad a Jehová que debe ser dada al Dios que está aparte. Puesto que está aparte, Él exige que toda
mi existencia sea apartada o exclusivamente para El. Escribe aquí Deuteronomio 6:5:

12. Aunque las palabras corazón y alma son sinónimas, parece que amar a Dios con todo nuestro
corazón, indica que nuestras emociones y voluntad, pasiones y deseos estén 100% involucrados en
Su voluntad para con nosotros. Exhibimos lealtad indivisa en nuestros deseos (lo que queremos). Lee
los siguientes versículos de Deuteronomio, que contienen esta palabra hebrea para corazón, y fíjate,
de ellas, como Dios no quiere que, en tu centro de voluntad y toma de decisiones, nada tome el lugar
reservado de lealtad. Recuerda que Él quiere cada espacio de esta voluntad. Escribe la frase de cada
versículo que resalta este centro de voluntad entregado al 100%.
a. Deuteronomio 5:28-31
b. Deuteronomio 7:16-18
c. Deuteronomio 8:14-19 (la palabra aparece un par de veces en este pasaje)
d. Deuteronomio 13:1-3
e. Deuteronomio 17:20
f. Deuteronomio 29:18-20

13. Deuteronomio 30 es un capítulo que trata realmente de corazón a corazón. Léelo y resalta cada uso
de la palabra “corazón”. Toma notas sobre la naturaleza “con todo” requerida de nuestros corazones.

Mes Uno
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14. Amarlo a Él con todo (100%) de nuestras almas es muy similar a amarle a Él con todo nuestro
corazón. Para nuestros propósitos, en esta lección, vamos a distinguirlos pensando en nuestros
corazones como aquello por lo que somos apasionadas. Pensemos, entonces, en nuestras almas como
nuestras vidas físicas. (A menudo la palabra que es traducida como alma en Deuteronomio 6:5, es
traducida como vida o incluso criatura o cuerpo.) En nuestro uso, es nuestro aliento físico y espiritual.
No estoy segura de que esto sea siempre una distinción exacta en todos los casos de las Escrituras,
pero no creo que haga ninguna injusticia con el significado general del texto. Nuestros corazones y
almas, en este contexto, son la esencia de nosotras, incluyendo nuestras pasiones y nuestros cuerpos,
y nos llevan a nuestras decisiones durante toda nuestra vida.


Lee Levítico 26 y responde: ¿Pueden nuestras almas aborrecer las cosas? ¿Deberíamos aborrecer
algunas cosas en nuestros propios seres? ¿Aborrece Dios las cosas en Su alma? ¿Qué cosas?



En Josué 23:11-12, la palabra néfesh (alma en Deuteronomio 6:5) se traduce como vida en LBLA.
Encuentra la palabra en tu traducción. ¿En qué debemos ser cuidadosas o diligentes acerca de
nuestras almas mediante este contexto?



Jueces 10 da cuenta de que el alma de Dios está afligida debido a la lealtad dividida de Su pueblo.
Lee el capítulo y resalta ese versículo. ¿Cómo podemos revisar nuestras propias almas y
asegurarnos de que se afligen cuando nuestra lealtad se ha dividido. ¿Cómo reconocemos la
lealtad dividida? Buena discusión.
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Encuentra la palabra hebrea néfesh en 1 Samuel 2 y anota la referencia aquí. ¿De quién sería el
corazón y el alma afligidos a causa de una lealtad dividida? ¿Tu alma (toda tu vida y tu ser) ha
estado alguna vez afligida por tu propia lealtad dividida o la de tus hijos? Anótalo aquí.



Me encanta la idea de establecer o aplicar o designar nuestras almas para un propósito. ¿Bajo qué
propósito pueden ponerse nuestras almas según 1 Crónicas 22:19? ¿Cómo puede ser esto como
configurar un GPS espiritual en busca de un destino?



¿Puedes poner tu alma en un pacto con Dios? ¿Quién hizo esto según 2 Crónicas 34:31? ¿Cómo
se traduce allí la palabra hebrea usada para alma en nuestro texto de Deuteronomio 6 (néfesh)?



Según Salmo 19:7, ¿qué es lo que tiene el poder para cambiar almas (vidas, direcciones de
propósito)? Según Salmo 41:4, ¿Quién tiene el poder para sanar almas (restablecerla tras lealtades
divididas)?



Lee el Salmo 49. ¿Qué ha dividido la lealtad del alma aquí? ¿En cuál de los mandamientos se
prohibiría específicamente este concepto de lealtad dividida? Encuentra la palabra néfesh tres
veces en esta lectura.

Mes Uno
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15. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas es el siguiente mandato según Deuteronomio 6:5. Fuerza es
la palabra hebrea meód, que significa grandemente. En muchas ocasiones se traduce simplemente
como “muy”. Debemos amar a Dios poderosa, enorme, y vehementemente, y con una fuerza excesiva.
Esta es la característica que obliga a todos los que nos rodean a ver que estamos enamorados de
Jehová Dios, ¡porque lo amamos mucho! Él es el enfoque de la fuerza de nuestras vidas. Esta
característica de nuestro amor es lo que los demás ven. Aunque no actuamos para ser vistos por los
hombres (Mateo 6), aquellos que pasan tiempo con personas que aman a Dios no pueden evitar notar
la excesiva devoción y la fuerza de diligencia que nos impulsa. La palabra para poderoso a menudo se
traduce en gran medida, en extremo o incluso doloroso. Definitivamente tiene que ver con el grado.
Se trata de cuánto amamos a Dios, en este contexto, pero obviamente se deduce que la fuerza es el
resultado de amarlo mucho. Encuentra la palabra hebrea en los siguientes pasajes. ¿A qué se refiere?
Salmo 119:4
Salmo 119:167
Zacarías 9:9

Piensa en la persona más enérgica espiritualmente que conozcas en persona. (Entiendo que este tipo de
pensamiento es relativo a las relaciones, pero sigo pensando que nos ayuda a ser prácticas.) ¿Qué tipo de
actividades o devociones "excesivas" caracterizan la vida de esta persona porque le ama mucho a Él? Haz
una lista:

16. Este punto es la conclusión del primer mes: Cada uno de los diez mandamientos habría sido
guardado perfectamente por un israelita SI este hubiera guardado perfectamente el primer
mandamiento. Por el contrario, si uno no obedecía los mandamientos 2-10, este no estaba
honrando a Dios por encima de todos los demás dioses. Este primer mandamiento es el guardián
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de todo el sistema de religión y moralidad de Dios. Es el compromiso ante el mandato dado. Haz
una lista a continuación de los mandamientos 2-10 y contempla cómo la ruptura de cualquiera de
ellos también violaría este, el primer mandamiento.

17. Como parte de nuestro estudio del corazón, del alma y de la fuerza, considera esto también: El primer
mandamiento no indica que el pueblo de Dios fuera a mirar a la deidad como un “orden jerárquico"...
es decir, que Jehová estaba en la cumbre, sobre una jerarquía de dioses a los que se les permitían sus
lugares legítimos. La frase “delante de mí” no significa “en prioridad de mí”. Significa delante de mi
cara o de mi presencia. El primer mandamiento excluía cualquier aparición de cualquier dios (sí, con
d minúscula) en la vida del pueblo de Jehová. Fue una fuerte declaración de monoteísmo, un decreto
de exclusividad y un ultimátum de lealtad de todo o nada. Pareciera ser que después de las plagas, el
Mar Rojo, las provisiones en el desierto y la montaña humeante, se habrían dado cuenta de esto.
¿Cómo sabemos que Israel necesitaba este decreto en ese momento? ¿Cómo sabemos que todavía
necesitamos este mandamiento? Buena discusión en grupo.

Mes Uno
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PRACTICANDO LO APRENDIDO:

Lee Proverbios 6 y haz una lista de las siete cosas que se enumeran allí que son odiadas por Dios. Coloca
esta lista en un lugar donde la veas todos los días y ora semanalmente este mes para que tu corazón/vida
sea purgado(a) por tu diligencia y Su fuerza hacia cada una de estas cosas que son una abominación para
Dios.

PARA REFERENCIA GENERAL:

Mohler, R. Albert, Jr.; “Words from the Fire” (Palabras del Fuego); Moody Publishers, Chicago,
Illinois; 2009; pp. 29-30, 37-39.
Diccionario hebreo de Strong.
Blog Académico de Zondervan; https://zondervanacademic.com/blog/what-the-bible-tells-usabout-the-10-plagues-of-egypt [solo disponible en inglés]
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MES DOS

Idolatría: Cuando Llegas a Ser el Jefe
“NO TE HARÁS ÍDOLO, NI SEMEJANZA ALGUNA…”
Fecha:
Recientemente tuve la oportunidad de ir a hacerme las uñas en un salón cerca de mi casa. Las técnicas
de uñas, como es frecuente en nuestra zona, hablaban en chino. No podía entender ninguna parte de sus
conversaciones entre sí. A medida que pasaba el tiempo, sin embargo, comencé a notar algunos
elementos en el entorno que sí reconocí. La dueña del salón llevaba un hermoso collar. Le pregunté al
respecto y me explicó que era un símbolo sagrado budista. Mientras esperaba sentada a que se secaran
mis uñas, me di cuenta de que estaba sentada junto a una gran estatua de Buda que era mostrada en la
ventana. Pensé en el hecho de que tenía la opción de hacerme o no las uñas en primer lugar, y sobre qué
salón frecuentar, si iba a hacerlo en absoluto. Empecé a pensar en el hecho de que, probablemente, había
otros salones operados por personas que no son cristianas o que incluso pueden tener sentimientos
antagónicos acerca del pueblo de nuestro Señor. Pero no sabía, en ese momento, de otro salón en nuestra
área que anunciaba tan públicamente su lealtad a un dios falso. Empecé a pensar en cómo los dólares que
estaba gastando ese día estaban apoyando la exhibición pública de idolatría. Decidí no volver a este salón
y no lo he hecho.
Cuando era niña, siempre pensaba que el segundo mandamiento era un poco redundante. Pensé, en mi
mente de siete años: “¿Por qué Dios les mandaría no hacer dioses falsos cuando simplemente dijo que
no pusieran ningún otro dios delante de Él? Dios debe haber querido que entendieran lo pecaminosa que
es la idolatría.” Ahora, al mirar el decálogo, veo que estos dos mandamientos son muy diferentes e
igualmente necesarios para un pueblo que sale de una tierra de imágenes paganas.
Como señalamos el mes pasado, el primer mandamiento fue una declaración permanente de lo
pecaminoso que es elevar cualquier ser o cosa a un nivel que fuese digno de adoración en la mente de
uno. Así, el primer mandamiento gritó la naturaleza monoteísta del sistema judío y, más tarde, del
sistema Cristiano. En siete palabras de menos de ocho letras, Dios trazó concisamente una valla para
siempre alrededor de la deidad. No quería ver que nada fuese reconocido como un ser divino, nunca, en
Su presencia o entre Su pueblo. Sólo puedo imaginar el insulto que el reconocimiento de un dios
impotente, sin vida —incluso imaginario— sería para el Creador, El Sostenedor y el Redentor de la vida.
¡Eso sería como si mi hija biológica declarará que su muñeca (que yo había cosido y pintado para ella)
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en realidad le había dado a luz a ella y que ella siempre estaría agradecida con su muñeca por eso! ... sólo
que mil veces más incrédulo. Así que Dios se declaró concisa y claramente como el único Dios.
Pero el segundo mandamiento continua con detalles. No era simplemente una prohibición de la
adoración a dioses falsos. Eso se acababa de decir. El segundo mandamiento era la prohibición de incluso
crear imágenes o semejanzas de los objetos de la naturaleza. Sus detalles contrastan con el mandamiento
anterior.
De vez en cuando, incluso en nuestro mundo americano posmoderno, el pecado de la idolatría de
imágenes levanta su cabeza, literalmente. Me refiero a la cabeza (o todo el cuerpo) de Buda o de una vaca
sagrada en la India o de una deidad hindú o, particularmente en el amplio mundo de la cristiandad, un
"santo" católico o una supuesta semejanza de la Virgen. De hecho, los católicos romanos hoy en día listan
los mandamientos de manera diferente a como lo hacemos en este estudio. El primer mandamiento, para
los católicos, es “No tendrás otros dioses delante de mí” con el segundo, en su lista, siendo “No tomarás
el nombre del Señor tu Dios en vano.” El segundo mandamiento, sobre no hacerse ídolos, es minimizado
como una parte del primer mandamiento. Sostienen que nunca ha sido pecaminoso tallar una imagen
con fines religiosos. Dirían que el pecado relacionado con las imágenes de los santos ni siquiera sería
inclinándose ante ellos, sino más bien en adorarlos como Dios.
Por lo tanto, examinemos el segundo mandamiento y veamos si podemos discernir exactamente lo que
prohíbe y lo que esa prohibición significa, si es así, para nosotros hoy. ¿Fue algo acerca de la idolatría lo
que fue adicional al primer mandamiento? Si es así, ¿hay una aplicación para nosotros hoy?
1. Lee los capítulos 16-20 del libro de Éxodo. Haz una lista de todos los casos en los que Dios mostró,
en estos cinco capítulos, Su provisión o Su poder. Estas personas deberían haber sido convencidas
mucho antes del Sinaí sobre el Dios infinito al que estaban sirviendo.
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2. Una vez más, todas las palabras consisten en menos de siete letras y podemos saber lo que significa
cada una de ellas: "No te harás ídolo (o imagen, RVR1960)”. Pero, en caso de que no pudiéramos
entenderlas, está Levítico 26:1. Escríbelo aquí:

3. También está Deuteronomio 5:8-9. Escribe estos versículos aquí:

4. Ahora lee Deuteronomio 4 y resalta las prohibiciones similares de este capítulo:
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5. Para un relato apropiado del pecado tras pecado que ocurre cuando una persona vive como si no
hubiera un segundo mandamiento, lee Jueces 17. Enumera la progresión del mal a continuación. Si
todavía tienes el libro “Women of Troubled Times" [solo disponible en inglés] de un estudio anterior,
hay un capítulo que contiene aplicaciones prácticas de Jueces 17. Opcionalmente puedes darle un
vistazo a ese capítulo.

6. Ahora adelántate hasta el capítulo 23 de Éxodo y comienza a leer. Por cada uno de los capítulos
siguientes, observa por qué el pasaje podría nombrarse de la siguiente manera. Anota los títulos
adicionales que podrías hacer para los pasajes si los estuvieses nombrando tu misma:
a. Capítulo 23: Un Dios Celoso
b. Capítulo 24: Un Dios Glorioso
c. Capítulos 25-27: Un Dios Preciso
d. Capítulo 28: Un Dios Santo
e. Capítulos 29-30: Un Dios Santificador
f. Capítulo 31: Un Dios de Alianza/Pacto

7. Mientras Dios se revelaba misericordiosamente ante los hijos de Israel, escribiendo con Su propio
dedo (31:18) para su beneficio eterno, ya estos estaban haciendo lo impensable. Mientras Él les estaba
comandando (23:13) que nunca dejaran pasar el nombre de un dios falso a través de sus labios, ellos
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estaban erigiendo uno, junto con un altar delante de él. Lee el capítulo 32 ahora y medita en la
presunción ("hecha a propósito”) de este grave pecado.
La gente verbalizó la solicitud de hacerles un _____________.
Tuvieron que romper _________________________
Tuvieron que empacarlos y entregarlos a _____________.
Aarón tuvo que encontrar una ________________ artesanal. Seguramente estos instrumentos no
estaban en todas partes, ya que no se suponía que estuvieran haciendo ídolos y todavía no tenían las
órdenes sobre la construcción del tabernáculo.
Alguien tuvo que construir un _________________ de fundición.
Aarón tuvo que prepararse para trabajar en _____________ extremas y con ____________ fundidos.
Aarón construyó un _______________ delante del ternero.
Aarón proclamó un día de ________________, mezclando la adoración a Dios con la reverencia a un
__________________.
Mataron animales para ofrecer al _____________________. Se levantaron ________________ para
hacer esto.
También trajeron varias ________________ de paz
Algunos proporcionaron grandes cantidades de alimentos y ___________________.
Tenían una gran y sin duda alguna revoltosa ____________________, similar a lo que habían
presenciado como esclavos en _____________________.
Hacían gran ruido por _____________________ y Josué los oyó.
Ellos ______________, probablemente por la música, en el jolgorio [fiesta, juerga, parranda]. Este tipo
de celebración requiere mucha energía (¡y presunción!).
_______________ mintió sobre el origen del ternero.
Las personas que estaban “pre-rompiendo” el mandamiento lo hacían con vigor y propósito.

8. Cuando uno examina esta lista, es difícil no pensar en Salmo 19:13. ¿No es de extrañar que los
pecados mostrados en Jueces 17 y Éxodo 32 mostraran un efecto “bola de nieve”? Define los términos
soberbia y enseñorear según Salmo 19:13 usando tu diccionario Strong's o tu léxico hebreo.
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9. ¿Qué se discute en los versículos siete a once cuando el salmista inicia su oración en el Salmo 19? ¿Es
cierta esta descripción del Salmo 19 acerca de los diez mandamientos? Escriba tus notas aquí:

10. El segundo mandamiento fue una prohibición estricta de elaborar o tallar cualquier semejanza de
¿qué cosas? ¿Qué cosas en el mundo de la naturaleza (que ellos podían ver) se incluyeron en la
prohibición? ¿Qué otra cosa fue prohibida de tener contacto con una herramienta o cincel según un
versículo posterior en Éxodo 20?

11. En caso de que los israelitas tropezaran con un ídolo (digamos, uno que Aarón había hecho, por
ejemplo), a los israelitas fieles se les dijo que se negaran a postrarse ante tal ídolo. ¿Quién "tropezó"
con uno según Daniel 3? Lee ese pasaje, en el que hubo una obediencia inquebrantable al segundo
mandamiento y anota el versículo que compara a Jehová con los dioses actuales de la época.
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12. Ahora observemos seis hechos inmutables obvios sobre los ídolos y, a su vez, contrastar la naturaleza
de estos con Jehová.
a. Ellos no se mueven ni dirigen a las personas. La gente los mueve. (Lee Isaías 46 y verifica esta
verdad.)

Encuentra un ejemplo bíblico de Dios moviéndose o guiando a las personas.

b. Ellos no mantienen a la gente. La gente los mantiene. Lee 1 Samuel 5 y toma notas para
verificar esto.

Dios es Él que nos sostiene. Verifica esto desde al menos un pasaje de las Escrituras.

c. Ellos no ven, ni oyen, ni hablan. Simplemente son vistos. Lee 1 Reyes 18 y verifica citando
versículos.
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Dios ve, oye y habla. Encuentra referencias bíblicas acerca de cómo Él hace las tres cosas.

d. Los ídolos no hacen. Ellos son hechos. Verifica esto según Isaías 44.

Dios es el Creador de todo. Cita un versículo para esta verdad.

e. Los ídolos no controlan. Ellos son controlados. Lee el Salmo 115 y anota esto.

Dios reina supremo sobre todos los pueblos de la tierra. Verifica esto desde las Escrituras.
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f. Los ídolos están completamente formados físicamente y enfatizan lo visual, pero no tienen
espíritu. Verifica su aspecto visual según Hechos 17.

Verifica desde las Escrituras que Dios no es visto por el hombre y que es espíritu.

13. Lee Isaías 45 y haz una lista de las maravillosas obras/atributos de Dios que son citados allí. Escribe
también el final, como es descrito aquí, de aquellos que hacen ídolos o imágenes.
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14. Por último, piensa en los israelitas en la base del Sinaí. Parece que estaban adorando a Dios y
construyendo un ídolo, simultáneamente. Estaban acampados en una montaña humeante a la que Dios
los había guiado a través de muchos milagros, y mientras esperaban a Dios, construyeron su propio fuego
y acreditaron a un objeto inanimado por su poderosa liberación de Egipto. Puede que hayan estado
afirmando externamente ser el pueblo de Jehová, pero ¿estaban siguiendo el primer mandamiento
en ese momento? Si el primer mandamiento es seguido, ¿garantiza eso la obediencia del segundo?
¿Cómo es eso?

15. Mientras trabajaba en esta lección, una amiga publicó en redes sociales que Dios, por fin, la había
bendecido con una pensión del Seguro Social. Uno de sus amigos comentó: “Dios no hizo eso. Lo hiciste
tú misma. Dios no entra en las finanzas.” ¿En qué se parece esta afirmación a la presunción al pie de la
montaña?

16. ¿Hay pasajes del Nuevo Testamento que prohíben específicamente las imágenes talladas (no sólo la
idolatría)? Si es así, haz una lista. ¿Se prohibiría la elaboración de imágenes con fines de adoración en
prohibiciones más amplias del Nuevo Testamento? Piensa en esto y enumera tres pasajes del Nuevo
Testamento que prohíben la adoración a imágenes.
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El primer mandamiento, que articula un principio eterno (mandato) requiriendo un compromiso
total con Jehová por parte de Su pueblo, ya nos ha prohibido lo que articula el segundo
mandamiento. El primer mandamiento es el mandamiento supervisor que, habiendo hecho su
“trabajo” en el corazón, asegura el seguimiento de todos los demás mandamientos dados por Jehová
a todo pueblo en toda era.
17. Una última cosa: Hubo otra persona en Israel, además de Moisés, que no fue culpable de idolatría
según Éxodo 32. ¿Quién fue? ¿Qué podemos aprender de esto acerca de separarnos físicamente de las
tentaciones del mundo que nos rodea y que nos apartarían de las lealtades divinas que debemos seguir?
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PRACTICANDO LO APRENDIDO:

Mira esta lista de ídolos que no han sido tallados. Junto a cada uno de ellos, coloca un ejemplo moderno
de cómo podemos ser leales al dios listado. Tómate un día para cada uno de los ídolos listados y dedica
tiempo en oración ese día. Pídele a Dios que te ayude a evitar cualquier inclinación hacia ese ídolo
popular en particular. Ora para que tengas fortaleza para evitar dar devoción (la cual pertenece a Dios)
a ese ídolo en el mundo actual. Algunas tentaciones pueden ser más poderosas que otras, pero ora por
todas ellas.
− Fama o Entretenimiento Mundanos,
− Uno mismo,
− Sentimientos,
− Partidos políticos,
− Felicidad,
− Riqueza o bienes materiales,
− Deseos sexuales,
− Sustancias,
− Moda,
− Carrera,
− Religión falsa,
− Cualquier otra persona, o grupo de ellas — (Al hacer esta oración, incluye los nombres de quienes
pueden ser la tentación de lealtad suprema para ti).

PARA REFERENCIA GENERAL:

Los diez mandamientos; http://www.es.catholic.net/op/capitulos/475/los-diezmandamientos.html
¿Son Idólatras los católicos?; https://es.catholic.net/op/articulos/25754/cat/24/son-idolatras-loscatolicos.html
¿Podemos tener imágenes?; https://es.catholic.net/op/articulos/6142/cat/13/podemos-tenerimagenes.html
Léxico Hebreo de Strong.
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MES TRES

No Difames el Nombre

“NO TOMARÁS EL NOMBRE DEL SEÑOR
TU DIOS EN VANO…”
Fecha:
Su nombre.
ÉL es Yo soy. Es Jehová. Es El-Shaddai. Es Elojím. Es Adonai. Es Abba. Es Jesús. Es Cristo. Es el Mesías.
Es el Señor. Es Emmanuel. Es el Espíritu.
Cuando era niña, este versículo era quizás el versículo más citado en nuestra casa. Crecí en los años
sesenta y setenta, la era que dio origen a voces e imágenes "externas" que llegaban a hogares privados en
forma de entretenimiento a través de la televisión. La determinación de mis padres de que no
escucharíamos blasfemias en nuestro hogar está grabada para siempre en mi memoria. “Aunque
tengamos que escuchar blasfemias y el nombre del Señor se use a la ligera fuera de esta casa, no tenemos
que escucharlas dentro de nuestra casa.” Estoy agradecida por esto y recuerdo bien que, cuando el
nombre del Señor se usó en vano o se dijo alguna palabra profana en la televisión, alguien tuvo que
levantarse del sofá (No teníamos un control remoto)) y caminar y girar una perilla para cambiar el canal.
Recuerdo las pantallas borrosas y el ruido blanco que todos escuchamos cuando la perilla pasaba del
canal seis al canal trece. Teníamos esos dos canales, PBS (pensamos que era sobre todo aburrido) y luego
un canal que llamamos el canal UHF. Era el canal 42. Eso era todo. Recuerdo que a menudo apagamos
la televisión porque mi madre decía: “Eso es todo. No hay nada adecuado para ver.” Sabíamos lo que era
tomar el nombre del Señor en vano. Esto era usar palabras como Dios, Señor, Jesús o Cristo cuando
realmente no estabas hablando de cosas espirituales u orando sinceramente. También lo era una lista
prohibida de eufemismos, ya sabes, esas palabras “decorosas” supuestamente usadas para referirse a Dios
como “papito Dios”, “papá Dios”, “diosito”, etc. También lo era llamar a cualquier cosa "santa" que no lo
fuera o simplemente usar esa palabra a la ligera. No decíamos “Santa Vaca” o “Santo Guacamole” cuando
nos sorprendíamos por algo. Ni siquiera puedo imaginar qué tipo de castigo creativamente obtuso me
habría sido infligido si mi mamá me hubiera escuchado decir algunas de las palabras que se repiten en
mis oídos cada día de clase en la escuela. (En una ocasión, cuando no estaba siendo cortés con un
hermano, mi madre me hizo memorizar la primera mitad de 1 Pedro 3 porque ser “misericordiosos y de
espíritu humilde” estaba allí. Ella no había oído ¡Ella no había oído ese balbuceo psicológico acerca de
cómo la Palabra nunca debe estar involucrada en el castigo!)
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Me alegro mucho de que mi madre y mi padre tuvieran esas reglas en nuestra casa. Hizo mucho por mi
entrenamiento de sensibilidad hacia el pecado. Por supuesto, está mal usar esas palabras. Cada uno de
los eufemismos es una referencia a la ligera e impensable a Dios; una trivialización, y en origen, un
sobrenombre “divertido” para Quien es Reverendo. Sigo creyendo que la prohibición y el castigo por ese
lenguaje por parte de los padres Cristianos, al citar el tercer mandamiento, es la mejor manera temprana
de poner en el corazón de los hijos una reverencia hacia el nombre de Dios (Salmo 111:9). Pero esa
enseñanza fundamental me ha llevado a querer respetar Su nombre de muchas otras maneras.
Exploremos lo que significa, en nuestro mundo, tomar su nombre en vano.
1. “Tomar” (como el tomar Su nombre) en el pasaje lleva por significado el levantar, cargar, elevar, o
alzar. Escribe la definición de la palabra hebrea para “nombre” según Éxodo 20:

2. Ahora busca la definición de la palabra hebrea para “vano”.

3. De acuerdo con lo anterior, entonces, no debemos cargar, ni levantar Su nombre o Su reputación,
declaración o autoridad de una manera que difame, arruine o haga que otros consideren Su nombre
como algo inútil. Así como el precursor de este estudio, enumera aquí cinco maneras en que las
personas pueden dañar Su nombre de acuerdo con la forma en que podrían usarlo:

4. Cuando nos resistimos a los mandamientos y, por lo tanto, a la autoridad de la Biblia, ¿profanamos
el nombre de Dios? Explica tu respuesta.
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5. Nuevamente, observemos la breve, simple pero profunda expresión en este mandamiento: “No
tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano.” La palabra más larga en este mandamiento tiene tan
solo siete letras. Nuestros niños en edad preescolar pueden repetir este mandamiento. Curiosamente,
¿cuál de los otros mandamientos consideraba Dios apropiado acompañar con una advertencia de
juicio o castigo al hacer esta breve declaración?

6. Lee los siguientes Salmos y resalta cada mención del nombre de Dios. Haz una lista de descripciones
de Su nombre y respuestas a Su nombre (lo que hacemos para, por, o cuando escuchamos— Su
nombre). Piensa en Su nombre en nuestra sociedad actual. ¿Es honrado o blasfemado más a menudo?
Escribe tus comentarios en la parte inferior de tu lista.
Salmos 5-9
Salmos 20-22
Salmos 29-34

Salmos 44 y 45
Salmos 52-54

Salmos 61-69
Salmos 72-75
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Descripciones
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Respuestas

7. Curiosamente, Dios enfatizó en las Escrituras que puso Su nombre en el templo en Jerusalén
construido por Salomón. Todos los capítulos siguientes se refieren a Su nombre en la casa en
Jerusalén. Examínalos y cita qué versículos mencionan el nombre del Señor en o sobre el templo.
Cuando el templo fue difamado, dejado a la ruina, etc... ¿Profanó ese acontecimiento el nombre del
Señor? ¿Qué pasaje de los siguientes dice que el Señor finalmente rechazó ese templo debido al
pecado? ¿Había sido profanado el templo en ese momento?
2 Samuel 7
1 Reyes 3, 5, 8, 9

2 Reyes 21, 23
1 Crónicas 22, 28,29

2 Crónicas 2, 6
Jeremías 7
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8. Lee el libro de Santiago. Asentémonos aquí por algunas formas adicionales en las que podemos hacer
que otros vean el nombre de Jesús o Dios como trivial o inútil, o alternativamente, o que eleven Su
nombre con honor.
a. El primer mal manejo del nombre de Dios es según Santiago 1:13-16. Es cuando usamos el nombre
de Dios para excusar nuestro propio pecado. Estamos, en ese proceso, corrompiendo Su nombre.
¿Dónde inició este “pasar la culpa a Dios”? Lee Romanos 5 y escribe cada descripción para el don
de salvación dado por Dios. Luego haz una lista de frases que son populares en nuestro mundo
actual, que imputan a Dios en situaciones en última instancia causadas por el pecado (ya sea pecado
personal o de alguien más). Esto es mal uso de Su nombre o de llevarlo de una manera que difama.
Yo empezaré la lista...

"Dios la necesitaba en el cielo."
"Dios tiene un motivo para esto."
"¿Por qué Dios me dejó enamorarme de él antes de saber todo esto?"
"¿Por qué yo, Dios?"

b. El segundo mal uso de Su nombre es cuando lo reclamamos (nos creemos religiosos) y no
refrenamos nuestras lenguas (1:26) Este pasaje dice que nuestra religión (el uso de Su nombre) no
vale nada y nos estamos engañando a nosotros mismos. Haz una lista del capítulo tres de las cosas
con las que la lengua es comparada. Luego copia los versículos nueve y diez de este capítulo. Si el
nombre de Dios sale de la misma boca que maldecir, estamos difamando Su nombre.
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c. La tercera manera en que tomamos el nombre de Dios en vano según Santiago es en el capítulo dos,
versículos 1-9. En el versículo 7 está la clave de la relevancia del santo nombre de Dios. Este pasaje
nos dice que hay muchas personas ricas en todas las sociedades que son blasfemas. También nos
dice que si estamos, especialmente en nuestras reuniones, atendiendo a la gente con dinero e
ignorando a las personas pobres, nos hacemos promotores de esta blasfemia. Estamos vinculando
el nombre de Dios con el pecado de acepción de personas. ¿A quién honró Dios según el versículo
cinco con el Evangelio? ¿Cómo deshonramos a Dios según el versículo 6?
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d. La siguiente manera en que difamamos el nombre de Jesús se encuentra en el capítulo 4:1-3. Es
cuando oramos sin buscar Su voluntad en nuestras vidas. A menudo escucho a alguien reír con
alivio y decir “Gracias Jesús”, cuando es bastante obvio que la exclamación no está relacionada con
la verdadera acción de gracias. Tal vez sea cuando esa persona se ganó algo en un “raspa y gana”
(lotería instantánea) o tras finalizar un emocionante paseo en la montaña rusa. Estas son oraciones
vanas. Está invocando el nombre de Dios a la ligera. A veces escucho a alguien decir, “Oh, mi Señor,
ayúdame”, en referencia hacia un niño travieso divirtiéndose. Este es un uso a la ligera y en vano
del nombre del Señor. Los Cristianos saben bien que Su nombre debe ser venerado y dicho sólo
cuando estamos seriamente comprometidos en la oración, o el evangelismo, o la alabanza, o en una
conversación seria. Su nombre no debe mezclarse con lo irreverente. Escucha por un ejemplo de
esta irreverencia durante el estudio de este mes. Lo oirás si escuchas con atención. Escríbelo aquí:

e. Otro uso en vano de Su nombre es cuando le llamamos por cosas que satisfacen nuestros propios
placeres (4:3-8). Aquí es cuando tratamos de usar a Dios como una especie de genio mágico para
satisfacer nuestros placeres por cosas materiales o deseos carnales. Lee 1 Juan 3 y encuentra el
nombre por el cual somos llamados. Haz una lista de las acciones que Juan narra, en este capítulo,
como apropiadas para aquellos que son llamados por este nombre. ¿A qué se refiere Santiago según
el capítulo 4 como la situación en la que recibimos lo que pedimos en Su nombre?

f. Ahora mira Santiago 5:9-11. El versículo 10 nos asegura que hay quienes han hablado en el nombre
del Señor, mientras han soportado las pruebas con paciencia. Esta forma de llevar el nombre de
Dios es el ejemplo positivo de elevar Su nombre. El primer profeta al que debemos emular es Job.
Lee Job 1 y toma nota de lo que dijo acerca del nombre del Señor.
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g. Santiago 5:12 se ocupa de los juramentos. “Lo juro por Dios” es una frase que a menudo usan
quienes nos rodean en el mundo. ¿Están tomando el nombre del Señor en vano? ¿Por qué o por
qué no?

h. Santiago 5:13 trata sobre cantar alabanzas. Repasa tu lista de Salmos y observa cuántas veces la
respuesta a Su nombre es “alabando Su nombre” o “alabándole”. Haz una lista de 10 himnos que
cantamos en adoración que ensalzan específicamente el nombre del Señor. Esto es lo contrario de
tomar Su nombre en vano.

i. Luego, en los versículos 14-18 del capítulo cinco, se nos da la manera correcta de invocar Su nombre
en oración (en lugar de lo descrito en el punto d anterior). (Vamos a dejar el tema de la unción para
otro día; simplemente observaremos, por ahora, que todo lo que fuera, milagroso o medicinal, debía
hacerse en Su santo nombre. Eso habría sido una forma de elevar apropiadamente su nombre.)
¿Cuáles son algunas de las características del capítulo cinco sobre invocar el nombre de Dios en una
oración que son eficaces (no en vano)?
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Ahora vamos a leer lo relatado sobre las oraciones de Elías el Profeta según 1 Reyes 17 y 18. Cuenta el
número de veces que utilizó el nombre del Señor en oración y por los demás en esos capítulos. ¿Qué
cosas ocurrieron como resultado, cosas que dieron gloria en lugar de difamación al santo nombre?

9. Podemos profanar Su nombre en nuestra enseñanza y adoración cuando intentamos minimizar Su
gloria. Puedo ver todo esto a nuestro alrededor hoy en día en declaraciones como “Tenemos que
hacer a Dios más casual... más relevante” ... “Tenemos que dejar de hablar de Su autoridad y
centrarnos en Su compasión” … “Dios es tu yo interior” … “Dios es esa pequeñita voz que te guía”
… “No hablemos del pecado y del infierno.” Este robo de gloria está en todos los servicios de
adoración basados en entretener, estos son inmediatamente populares y eternamente condenables.
¡Hermanas, servimos al Dios Todopoderoso! Es infinito en todos Sus atributos. Es ilimitado en poder.
Puede estar en todos los lugares en todo momento. ¡Sabe lo que aún no ha ocurrido y nadie, mucho
menos un simple ser humano creado del polvo, tiene el derecho de redefinir a Dios por relevancia!
El Evangelio cambia a los pecadores; no al revés. No es responsabilidad (o derecho) de la iglesia hacer
la Palabra apetecible o hacer la adoración divertida. Lee Números 22-23 y observa el relato de un
hombre que realmente quería suavizar el mensaje de Dios; para hacerlo más agradable a los Moabitas.
La clave de la razón por la que Balaam no pudo comprometer y profanar el mensaje de Dios se
encuentra en el versículo 19 del capítulo 23. Escribe ese versículo aquí:

Ahora lee Isaías 30 y haz una lista de las cosas que el nombre del Señor (comenzando en el versículo 27)
haría a la nación inicua de Asiria. Este nombre no era muy agradable, en ese momento. No podemos
suavizar el mensaje de Dios y al mismo tiempo elevar Su nombre.
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10. Llegará un día en que todos confesarán, con plena reverencia, el nombre del Señor. Lee Filipenses 2
y copia el pasaje donde se hace esa promesa.

11. Juan Calvino fue ciertamente responsable de llevar al mundo religioso a un triste paquete de error.
Pero esta cita, concerniente al tercer mandamiento, suena a verdad:
El fin de este mandamiento es que el Señor quiere que la majestad de su nombre sea para
nosotros sagrada y la tengamos en gran veneración. Por tanto, el resumen será, que no ha
de ser profanada por menosprecio o, por falta de reverenda; correspondiendo a esta
prohibición el mandamiento afirmativo de que hemos de poner suma atención y cuidado
en honrarla con toda la veneración posible. Nos enseña, pues, que tanto de corazón como
oralmente cuidemos de no pensar ni hablar de Dios y de sus misterios sino con gran
reverencia y sobriedad; y que al considerar sus obras no concibamos nada que no sea para
honra y gloria suya (Juan Calvino, Institución de la Religión Cristiana, II.viii.22)

12. Cuando nos resistimos a los mandamientos, y por lo tanto nos resistimos a la autoridad de la Biblia,
¿profanamos el nombre de Dios? Explica tu respuesta.

13. Hay muchos métodos o formas de tomar Su nombre en vano. ¿Es cada uno de los que hemos
estudiado aquí también una colocación de otro dios delante de Él? Piensa en esto y discute.
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PRACTICANDO LO APRENDIDO:

Esta es sólo una de una gama aparentemente infinita de observaciones que uno encuentra al leer sobre
representaciones de eventos religiosos en Hollywood:
“... Los cambios en la forma en que se adora en Estados Unidos también han influido en la
forma en que las películas retratan a Dios. Una de las cosas que estamos viendo desde la
Segunda Guerra Mundial es un mayor énfasis en una ‘experiencia encarnada’, como se
encuentra en el Pentecostalismo y el resurgimiento. La gente se relaciona más con Dios en
forma humana que des una voz que sale de un arbusto.” (Mazur)

Esta cita es, por supuesto, un ejemplo de tomar el nombre del Señor en vano. Los problemas con esta
declaración son varios y graves. Los cambios en la forma en que adoramos son formas en que profanamos
el nombre. “Hacer” que Dios sea humano también es una forma de tomar Su nombre en vano.
Relacionarse con Dios, en el sentido que se entiende aquí, es imposible y cualquier intento de hacerlo es
degradante al nombre de Dios. Hablar despectivamente de la gloriosa voz en el arbusto es irreverente.
Busca por citas que se hablen en tu entorno o que estén escritas en tu lectura de este mes que tomen el
nombre del Señor en vano, de una o más maneras. Anota lo que encuentres aquí. Este es un buen
entrenamiento de sensibilidad. Nuestros oídos aún deben conmocionarse, nuestros corazones ofenderse,
cuando el nombre de nuestro Dios es considerado como algo inútil. Ora para que honres Su Voluntad y
nombre ante los demás en todas tus relaciones.
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PARA REFERENCIA GENERAL:

Calvino, Juan; “Institución De La Religión Cristiana”,
disponible en http://www.iglesiareformada.com/Calvino_Institucion.html
Mazur, Eric Michael; “Encyclopedia of Religion and Film”, ABC CLIO, Santa Barbara, CA, 2011.
Recursos: Concordancia Hebreo de Strong, versión en línea disponible en Biblia Paralela.
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MES CUATRO

El Mandamiento Controversial

“ACUÉRDATE DEL DÍA DE REPOSO PARA SANTIFICARLO”
Fecha:
En mayo pasado, mientras nuestro grupo Digging Deep viajaba por el país de Israel, nuestros viajes de fin
de semana nos llevaron a un hotel judío. El sábado, se nos advirtió que el bufé esa noche consistiría en
sobras de la noche anterior (de hecho habían sido cocinadas antes del atardecer del viernes) y que se
servirían a temperatura ambiente debido a las prohibiciones judías de trabajo y el uso de electricidad en
el día de reposo. Lo más interesante del sábado en Israel, para mí (aunque había muchos), era el ascensor
judío en los edificios públicos. Se nos advirtió debidamente que, si abordábamos el ascensor del Shabat,
el viaje tomaría mucho tiempo. El ascensor se abre en cada piso, para que los judíos que están observando
el Shabat (o Sabbat) no tengan que presionar ningún botón para entrar en el ascensor o para elegir un
número de piso en que salir. El elevador funciona en modo totalmente automático; parando, abriendo y
cerrando en cada piso. La tradición judía ha equiparado el uso de la electrónica con encender un fuego,
que está prohibido cada semana desde el atardecer del viernes por la noche hasta el atardecer del sábado
por la noche. Entiendo que, si el edificio público no cuenta con un ascensor judío automatizado, una
persona no judía es contratada para operar el ascensor.
Este escenario no es más que una representación de la observancia semanal moderna altamente regulada
para el judío ortodoxo de hoy que se ha desarrollado a partir de lo que formalmente comenzó con estas
palabras de Jehová según Éxodo 20:8-10:
“Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra,
mas el séptimo día es día de reposo para el SEÑOR tu Dios; no harás en él obra alguna, tú,
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está
contigo.”

1. Hay quienes creen que, dado que el día de reposo está ligado a la creación en este pasaje, Adán fue el
primer observador del día de reposo; por lo tanto, el ritual ha existido desde el principio de los
tiempos. Lee Nehemías 9 y busca la confirmación de que el guardar el día de reposo comenzó con el
decreto en el Sinaí según Éxodo 20. Esto hace que sea diferente de todos los otros comandos, con la
posible excepción del segundo. Todos los demás son requisitos de sentido común de un Dios justo y
santo y necesitan poca, si alguna, razón declarada. Todos los demás (también con la posible excepción
de partes del segundo mandamiento) estaban en vigor, como leyes morales, desde el principio de los
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tiempos. Eran correctos porque eran moral e inherentemente correctos. La ley del día de reposo fue
correcta cuando Dios la decretó. Escribe la cita de Nehemías 9 aquí:

2. Repasa Éxodo 16. Fíjate en los versículos 4-6. Dios dijo que estaba probando al pueblo para ver si
caminarían en Su ley. ¿Crees que se refería al próximo decreto sobre el día de reposo? ¿Los estaba
probando para ver si guardarían el día de reposo? Discute.

3. Lee Salmos 105 y 106. Estos Salmos son relatos históricos de la progresión de la creciente nación
israelita. ¿En medio de qué versículos habría sido entregada la ley según Éxodo 20, que se omitió en
cada capítulo, si hubiera sido incluida por el Espíritu Santo? Los pecados de la nación en crecimiento
que provocó que el Señor se enojara se narran brevemente en el Salmo 106. ¿Crees que su fidelidad
al guardar el día de reposo habría prolongado su cumplimiento de los pactos con Jehová y habría
retrasado su cautiverio? ¿Por qué o por qué no?

4. No hemos tenido que examinar las Escrituras diligentemente para ver el "por qué" de los
mandamientos anteriores. Este es diferente. ¿Tenemos que especular sobre el día de reposo y por qué
se mandó a Israel observarlo? Veamos tres pasajes. Primero leamos nuevamente Éxodo 20:11. La
primera, pero tal vez no la razón más importante, fue para el descanso físico. Es difícil para nosotros
comprender la necesidad de que se nos comande descansar en nuestro mundo en que contamos los
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días para que llegue el fin de semana, pero como pueblo que salía de una cultura de esclavos, los
israelitas necesitaban un Padre para regular un sistema de trabajo/descanso saludable para ellos.
A continuación, vuelve a leer Deuteronomio 5. En el párrafo sobre el día de reposo, anota lo que
debían recordar. Escribe lo que está escrito antes del “por lo tanto/por lo cual” del pasaje.

La razón que se da aquí para guardar el día de reposo es para que puedan recordar su poderosa
liberación. Estoy segura de que este recuerdo fue acompañado por el alivio y la acción de gracias,
especialmente en esta primera generación de personas libres.
En tercer lugar, lee Ezequiel 20. En el párrafo del día de reposo de este capítulo, ¿qué razón es dada
para establecer el día de reposo? ¿Cuántas veces afirma este capítulo que la nación contaminó los días
de reposo del Señor? Cuando contaminaron los días de reposo, ¿qué otro pecado acompañó a esa
contaminación? ¿Tiene este doble pecado la respuesta al número tres anterior: la duración de sus
años de guardar los pactos y las bendiciones de Jehová? ¿Cuán importante era el día de reposo para
santificar al pueblo?

5. Si estuviéramos asignando nombres a estas razones para que Dios diera el día de reposo, podríamos
decir, según Éxodo 20, que la razón era “descanso”. Su Padre/Liberador les estaba dando un día de
descanso, incluso prometiéndoles que su descanso no impediría sus habilidades para satisfacer las
necesidades físicas de sus familias. (La observancia —el descanso— les apartó, de otras naciones,
como el pueblo único de Jehová). La razón según Deuteronomio 5 podría ser etiquetada como
“liberación”. Todos los Sábados se les recordaba la gran liberación de la esclavitud. Nunca habían
tenido la libertad de elegir un día de descanso mientras estaban en cautiverio. La razón según
Ezequiel podría llamarse “pacto” (v. 12). Era una señal entre ellos y Dios y los diferenciaba de otras
naciones. Es el único mandamiento que mostró a otros, de una manera tangible, que eran un pueblo
santificado.
6. Al pensar en estas tres razones para dar el día de reposo, lee Hebreos 1-9. Encuentra nuestro
descanso, nuestra liberación y nuestro pacto en estos capítulos. Cita esos pasajes aquí:
Descanso:
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Liberación:

Pacto:

7. Cuando consideramos el aspecto de descanso del día de reposo, llegamos a comprender por qué Jesús
dijo, según Marcos 2:27, que el hombre no fue hecho para el día de reposo, sino el día de reposo para
el hombre. Pienso que, el día de reposo según Éxodo 20, en un sentido, fue un obsequio para el pueblo
de Israel. Imagina cómo, después de años de clamar al Señor por alivio de una obra extremadamente
difícil (y poco gratificante), los israelitas habrían acogido un día de tiempo familiar en calma y
descansando. (Algunos eruditos creen que Éxodo 5:5 indica que los israelitas estaban observando el
día de reposo incluso en Egipto. No creo que este sea el caso, por múltiples razones.) ¿Hay
mandamientos hoy en día que también son obsequios aparentes? Haz una lista de los que vengan a
la mente y discútelos:

8. Lee este buen artículo por parte de Christian Courier sobre exactamente cuándo comenzó la
observación del día de reposo: “¿Fue el Sabbat un Requisito Divino desde el Momento de la
Creación?” disponible en este enlace, http://idclasvillas.org/cc-sabbat-requisito-divino/ Escribe tus
anotaciones aquí:
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9. Tal como estudiamos el mes pasado, hay muchas maneras de profanar o contaminar Su nombre o
de tomar el nombre de Dios en vano. ¿Estaba Dios obrando, según Ezequiel 20, por su nombre o Su
reputación al establecer estas reglas de santificación para Israel, incluyendo las regulaciones del día
de reposo? Anota aquí el versículo.

10. Lee los siguientes pasajes de las Escrituras y, con cada nueva lectura, agrega nuevas prohibiciones o
reglamentos sobre el día de reposo que encuentres.
Génesis 2:2,3

Éxodo 23:12

Éxodo 31:13-17
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Éxodo 34:21

Éxodo 35:2

Levítico 23

Levítico 24:8

Levítico 25

Levítico 26

Números 15:32-36

Números 28:9,10

Nehemías 9:13

Nehemías 10:31
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Nehemías 13

Isaías 56:2-7

Isaías 58:13

Jeremías 17:21-27

Lamentaciones 2:6 (Esto fue lo que Dios pensó del día de reposo cuando Su pueblo se había
rebelado.)

Ezequiel 22:8

Ezequiel 23:38

Ezequiel 44:24

Ezequiel 46:1
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Ahora compara la lista anterior con esta lista de 39 prohibiciones del día de reposo sábado (Basadas
en el tratado Shabbat):
Sembrar

Desollarlo

Arar

Cepillarla
Preparar la lana para los
hilos

Preparar el cuero

Cosechar

Estirar la lana

Suavizar el cuero

Atar las espigas de las
plantas

Hacer el hilado

Marcarlo

Separar el grano de la
espiga (trillar)

Separar los hilos

Cortarlo

Limpiar la semilla

Hacer nudos

Escribir (se hacían
números en las piezas que
iban a ser juntadas)

Seleccionar la semilla

Deshacer nudos

Borrar escritura (sólo si se
borra para escribir)

Moler

Coser

Construir, armar o
ensamblar

Tamizar

Descoser

Desarmar o destruir

Amasar

Tejer

Encender fuego

Hornear

Teñir

Apagar el fuego

Trasquilar a la oveja

Atrapar al animal

Concluir un objeto, dar el
golpe final

Matarlo

Transportar materiales del
dominio privado al
dominio público

Lavar la lana

Tomado de www.enlacejudio.com
Una lista más detallada de estas actividades prohibidas durante el día del reposo bajo la ley judía
moderna está disponible en el siguiente enlace,
https://es.chabad.org/library/article_cdo/aid/710712/jewish/Los-39-Melajot-Trabajos.htm
Escribe aquí toda nota comparativa que desees:
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11. Ahora lee Mateo 12, Lucas 13, Lucas 14 y Juan 5. Toma notas acerca de lo que Jesús dijo acerca del
día de reposo. ¿Quién era el Señor del Día de Reposo? ¿Quién cumplió el día de reposo?

12. ¿Rompió Jesús el cuarto mandamiento? Lee el artículo por el Dr. Dave Miller de Apologetics Press
titulado “¿Rompió Jesús la Ley del Día de Reposo?”. El artículo está disponible en
http://idclasvillas.org/ap-rompio-jesus-sabbat/. Toma notas aquí. (Este artículo da gran claridad
acerca de la distinción entre la ley del día de reposo que el Señor guardo, y las prohibiciones
adicionales por parte de las autoridades judías de la actualidad, siendo estas no vinculantes al cielo
como parte de la ley antigua).
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13. Lee Mateo 5. En el contexto de Mateo 5, Jesús comenzó Su lección “Habéis oído que se dijo …
Pero yo os digo”. Jesús recalcó repetidamente que la observancia de los mandamientos era
siempre la consecuencia natural de un corazón atado al corazón de Jehová. (De hecho, él postuló
en Mateo 5 que observar el mandamiento básico era el resultado mínimo de una voluntad que se
entregó a Dios.) ¿Cómo se relaciona este discurso con nuestro continuo énfasis en que la
obediencia al primer mandamiento fue la premisa y los otros nueve fueron los detalles de la ley?...
que si Israel hubiera obedecido el mandamiento número uno, entonces cualquier violación de
todos los demás mandamientos habría sido rara y habría sido seguida por un arrepentimiento
rápido? ¿Hace la diferencia, quizás, este corazón (siendo entregado al primer mandamiento) entre
un pecado presuntuoso y un pecado de ignorancia? Buena discusión.

14. Lee estos pasajes para determinar el día en que los Cristianos, en los días del Nuevo Testamento,
observan el reunirse para “partir el pan”.
Juan 20:19
Hechos 20:7
1 Corintios 16:2
Apocalipsis 1:10
¿Cuál es el significado literal de “el primer día de la semana” según 1 Corintios 16:2?

15. Es importante examinar que el día de reposo implicaba más que un día por semana por año
calendario. Lee Levítico 23 y destaca cada uso diferente del día de reposo. Shabbat originalmente
conlleva el significado de séptimo (como en el séptimo día), pero más tarde llegó a significar también
el cese o el tiempo de descanso. No todos los Shabbats que se observaban en las Escrituras eran la
observancia semanal regular del Sábado.
James Burton Coffman ofrece esta tabla en su libro “The Ten Commandments Yesterday and Today”
("Los Diez Mandamientos Ayer y Hoy") que ilustra cuántos Shabbats habrían ocurrido en un período
de cincuenta años.
Sábado ................................................................. 2600 días
Pascua ................................................................... 100 días
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Fiesta de las Primicias ........................................... 50 días
Fiesta de las Trompetas ........................................ 50 días
Fiesta de los Tabernáculos ................................... 50 días
Años Sabáticos................................................... 2520 días
El Año del Jubileo ............................................... 365 días
Días de Expiación.................................................. 50 días
Esta tabla indica que un total de 16 años de cada 50 años fue algún tipo de día de reposo. Tenemos
que reiterar, en vista de esto, que todo tipo de día de reposo no estaba igualmente regulado. Es
evidente, por ejemplo, que el Jubileo fue un año de descanso para la tierra y un año de devolución de
tierras arrendadas a su propietario original, así como una liberación de siervos, en lugar de un cese
de un año de trabajo. Lee Levítico 25 y toma notas de las regulaciones para el año del Jubileo.

16. Algunos abogan por que el día de reposo, ya que fue originalmente consagrado para su posterior
observancia en el momento de la creación (Génesis 2:2-3), sigue siendo el día adecuado para la
observación religiosa a lo largo de la era Cristiana. Tómate el tiempo para leer y tomar notas de este
artículo por parte de Eric Lyons, “Partiendo el Pan” el “Primer Día” de la Semana”, sobre la
observancia
dominical
de
la
adoración.
Disponible
en
este
enlace,
http://www.apologeticspress.org/APContent.aspx?category=23&article=316. 1
1
NOTA DE LOS TRADUCTORES: En la versión en Inglés, la hermana Cindy Colley hace referencia al artículo por el Dr.
Dave Miller, “Sunday and the Lord's Supper” (“Domingo y la Cena del Señor”), el cual ya fue traducido al Español por Moisés
Pinedo, mas no se encuentra disponible al momento de hacer la traducción de este estudio. El enlace del mismo es
http://www.apologeticspress.org/espanol/articulos/646
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17. Finalmente, si bien el estudio de este mes no pretende, principalmente, sentenciar sobre el día
apropiado de la semana para la adoración Cristiana, se presta para un valioso estudio de Romanos 7.
Podría ser que necesites esto algún día si estás en un estudio con alguien que aboga por guardar la
adoración del Shabbat o del Sábado en la actualidad. Si hay quienes están estudiando con nosotras y
que consideran guardar el día de reposo como mandamiento, las invito a ponerse en contacto con
nosotras con cualquier consulta que tengas, al correo electrónico byhcontest@gmail.com.
a. A menudo, quienes abogan por la adoración los sábados en la actualidad (en lugar de la
adoración dominical) notarán que el día de reposo es parte de los Diez Mandamientos y que
esos mandamientos, junto con los dos mandamientos más grandes, constituyen la ley real.
Argumentan que, si bien la ley mosaica se cumplió y ya no está en vigor (por lo tanto, su
razonamiento para no quemar incienso, no ofrecer sacrificios de animales, etc. ...), los Diez
Mandamientos son diferentes. Son la ley real que sigue en vigor. Los defensores de la
adoración del séptimo día trazan una línea audaz entre lo que llaman la ley ceremonial
(lavados, sacrificios, leyes alimentarias, etc.) y la ley real (los Diez Mandamientos). Ten en
cuenta el uso del término ley real en Santiago 2. Escribe aquí tus anotaciones
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b. Aquí hay un ejemplo, de una búsqueda rápida en Google, de la enseñanza que equipara la ley
real de Santiago 2 con los diez mandamientos:
Ahora debemos añadir Santiago 2:8 a nuestro pensamiento. El cuarto mandamiento es
tanto una parte de la ley real, los Diez Mandamientos. Si ni una sola jota o tilde, ni siquiera
el mandamiento más mínimo, se elimina hasta que se cumpla todo, la conclusión tiene que
ser que el día de reposo sigue en vigor —independientemente de lo que digan los hombres—
y que romperlo sea inmoral. Es tan inmoral como el adulterio o la fornicación, la lujuria o
la mentira. (John Ritenbaugh)

c. ¿Existe realmente una diferencia entre el resto de la ley de Moisés y los Diez Mandamientos
en relación con la duración del efecto? Lee Romanos 7, particularmente el versículo 7. ¿Qué
ley es la ley que contiene la frase “No codiciarás?” ¿Es la ley que los Adventistas del Séptimo
Día llamarían la ley real? ¿Cómo puedes saberlo?

d. ¿Qué dice el versículo 6 acerca de nuestra relación con esa ley? ¿Hemos sido liberados de la
ley que contenía los Diez Mandamientos?

e. ¿Guardamos alguno de los Diez Mandamientos en la actualidad? ¿Estamos bajo alguno de
ellos? ¿Por qué o por qué no?
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PRACTICANDO LO APRENDIDO:

Estudia Éxodo 20 y mira si puedes encontrar un pasaje allí que demuestre que los días según Génesis 1
eran períodos de veinticuatro horas. Comparte este hallazgo con un grupo de niños durante la escuelita
bíblica o en tu hogar.
O,
Escribe una tarjeta a alguien que conozcas que haya sido negligente en ser fiel durante la adoración
dominical. Alienta a esa persona a regresar a ese tiempo de reunión para los santos. Incluye un pasaje
alentador de las Escrituras.
O,
Pregúntale a los ancianos de tu congregación como alentar a los demás a ser fieles en la adoración. Diles
que te encantaría ayudarlos si ven necesidades que puedes llenar para promover la fidelidad.

PARA REFERENCIA GENERAL:

Ritenbaugh, John W; Bible Tools
https://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Topical.show/RTD/CGG/ID/4297/Royal-Law.htm
Sefora; “¿Cuáles son los trabajos prohibidos en Shabat? Y ¿Por qué?”
https://www.enlacejudio.com/2019/05/02/cuales-son-los-trabajos-prohibidos-en-shabat-y-por-que/
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MES CINCO

El Mandamiento
Fundamental de la Familia
“HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE”
Fecha:
Anidado justo entre los mandamientos que tratan sobre la relación entre el hombre y Dios y los que
tratan sobre nuestras relaciones con nuestros prójimos, se encuentra este importante mandamiento
sobre nuestras relaciones con nuestros padres. Por supuesto, también trata indirectamente sobre
nuestras relaciones con nuestros hijos. Quizás tus padres te dijeron que este era el único mandamiento
para los hijos, y que solo significa obedecer. Bueno, no es sólo para niños y trata mucho más que cuidar
de tu madre. Veamos este mandamiento y su relevancia para todas las generaciones.
La autoridad es el catalizador del orden. Si no hay autoridad o norma a la que deban adherirse todos los
principios de cualquier sociedad cooperativa, esa sociedad deja de cooperar. Si no hay música, la orquesta
produce disonancia. Si no hay ley, las comunidades implosionan. Si no hay instrucciones de montaje, su
complicada estructura de Lego no se parecerá a la cosa real. Si no hay GPS (o al menos un mapa o un
marido/autoridad en el teléfono) no llegaré al destino.
La familia es la escuela que pone el respeto por la autoridad en las almas de los niños. Es el modelo divino
tanto para nuestra relación como hijos con el Padre como para nuestra relación como novia de Cristo.
El quinto mandamiento es claramente fundamental para vivir en pacto con Cristo.
1. Echemos un vistazo al aspecto del pacto del quinto mandamiento. ¿Es una instrucción condicional
si/entonces? ¿Cómo es eso? ¿A qué se refiere la palabra “tierra”?

2. Mira la palabra hebrea para “honra” en el quinto mandamiento. ¿Cómo sabemos que esta
responsabilidad de honrar es una responsabilidad seria? Esto será especialmente significativo si
estuviste profundizando con nosotras el año pasado.
Mes Cinco
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3. Lee Marcos 7. ¿Qué vemos en este pasaje que da crédito a nuestro conocimiento de que los judíos (y
Jesús) entendieron que el quinto mandamiento era para los adultos?

4. Vamos a ver a continuación que Dios tiene la intención de que nuestros hogares sean los modelos
básicos para el pueblo de Dios. Lee 2 Samuel 7 y destaca los lugares donde Dios compara a Israel con
una familia. Encuentra otro pasaje del Antiguo Testamento en el que Israel sea comparado con los
hijos del padre.

5. Haz una lista de cinco maneras en que nuestra sociedad se ha convertido en una cultura que en gran
medida deshonra a los padres, tanto en general como prestando especial atención al deshonor hacia
los padres que se adhieren al sistema de moralidad de Dios.
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6. Algunas quizás puedan recordar sobre una ola de calor de proporciones épicas que pasó por Europa
en el año 2003. Tan solo en Francia, ese verano, hubo más de 14 000 muertes, la mayoría de las cuales
fueron entre personas de edad avanzada. Uno de los mayores factores contribuyentes fue que las
generaciones más jóvenes, que todavía eran capaces de viajar, estaban de vacaciones, escapando del
calor. Muchos cuerpos no fueron reclamados durante semanas porque los miembros de la familia
estaban fuera. Las empresas funerarias utilizaron un almacén fuera de París para los numerosos
cuerpos porque no tenían suficiente espacio en las morgues. El 3 de septiembre de ese año, 57 cuerpos
no reclamados fueron enterrados. Todos los expertos convinieron en que una de las razones de las
muertes y los cuerpos no reclamados era un sistema en el que el respeto hacia los ancianos había
disminuido drásticamente en las últimas décadas. Se aprobaron nuevas leyes para asegurar que los
hijos adultos fueran legalmente responsables por sus padres ancianos. (Hay muchas fuentes en
Internet con comentarios sobre este evento en 2003. Una búsqueda en Google dará más detalles.)
¿Está ocurriendo esto en los países de origen de las mujeres que participan en nuestro estudio?
Investiga para ver si puedes encontrar tendencias en tu país o estado que tienen que ver con el
cuidado de ancianos. ¿Cómo afecta este mandamiento a nuestras decisiones acerca de la colocación
de nuestros ancianos en los centros de cuidado? ¿Qué responsabilidades tienen los Cristianos adultos
con los padres ancianos? Esta es una buena y relevante discusión grupal, particularmente porque las
personas ahora viven más tiempo.

7. Lee Efesios 6:1-5 y copia aquí el mandamiento repetido que fue dado originalmente en Éxodo 20.
Según Deuteronomio 6, los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos estos mismos
estatutos como Éxodo 20. Da ideas prácticas (sugerencias y recursos) que los padres pueden usar
para poner este honor en el corazón de sus hijos. Esto también es pertinente en la conversación
grupal.

Mes Cinco

|57

8. Hay tres roles básicos que los padres deben desempeñar para establecer el orden y el respeto de la
autoridad en el hogar. Creo que los padres deben sentir una profunda responsabilidad de ser
proveedores, educadores y disciplinarios. Busca por pasajes para Israel y para nosotros hoy en día
que validen la necesidad de estos tres roles. Podrías usar una concordancia y las palabras enseñar,
amar, entrenar, castigar, criar, hijo, y vara, para empezar. ¡Hagamos una lista de versículos para
mamás geniales aquí!
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9. Lee Lucas 15. Presta especial atención al relato del Hijo Pródigo. ¿Qué atributos del Padre (Dios) se
muestran en el padre en este relato? ¿Con qué acciones deshonró el hijo adulto al padre? Haz una
lista.

10. ¿Cómo podemos saber, bíblicamente, que la responsabilidad principal de enseñar sobre el respeto a
los niños pertenece a los padres? ¿Representa esto algún problema en algunos de nuestros ministerios
juveniles de la iglesia? ¿Por qué es muy importante para los padres ver el programa juvenil como una
herramienta adjunta para el uso de los padres y no como un sustituto o apoderado?

11. Algunos terapeutas infantiles hoy en día nos dicen que los padres no deben tratar de forzar el buen
comportamiento (es decir, administrar castigo corporal), sino que deben tratar de trabajar en el
corazón para que el comportamiento siga. ¿Es esto bíblico? ¿Es falso? Explica y discute.
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12. En su libro, “Words from the Fire”, R. Albert Mohler dijo esto: “Como principio bíblico, el dolor físico
de la justicia impuesta por el magistrado paternal que está en representación de Dios es un maestro que
llega al alma.” Analiza la verdad y la relevancia de esta declaración. ¿Introduce el castigo corporal a
los hijos hacia los conceptos de juicio y justicia?

13. Lee Hebreos 12 y copia la porción que nos muestra a nuestro Dios como Padre disciplinario. ¿Dónde
aprenden mejor los hijos tal principio? Es interesante investigar estadísticas sobre los beneficios y
“peligros” de las nalgadas. Es una bolsa mixta, pero la mayoría de la información de los medios de
comunicación, particularmente fuera del sector religioso, es muy crítica con las nalgadas como una
forma de disciplina. ¿Es esta un área de crianza hoy en día en la que los Cristianos sólo tienen que
confiar en la Palabra en lugar de en la cultura? Explica. Si lo deseas, haz tu propia investigación y
presenta los hallazgos ante un grupo de discusión.

14. En nuestro estudio durante el Mes 3, aprendimos que el nombre de un Padre es muy importante.
¿Cómo honran los hijos adultos hoy en día los nombres de sus padres (papás) en el sistema de
patrimonio de Dios? Haz una lista de cinco hijos del Antiguo Testamento que honraron los nombres
de su padre. Luego enumera a cinco hijos que trajeron deshonra al nombre de la familia o al padre.
Intenta encontrar al menos un caso en el que esto se indique específicamente.
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15. ¿Cuál es el hogar o la familia de Dios hoy en día? Encuentra la Escritura para tu respuesta.

16. Mientras escribía esta lección, mi esposo predicó una lección sobre Juan 8, en relación con un debate
entre Cristo y los fariseos. Lee este capítulo y encuentra evidencia de que la verdadera paternidad no
se trata sólo de biología, sino que también implica carácter.

17. Lee Tito 2 y 1 Pedro 3. De esos dos textos, haz una lista de cinco maneras en que las madres pueden
alentar a sus hijos a mostrar honor al patriarca de la familia.
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18. ¿Quién es el padre en 1 Samuel que falló en disciplinar a Sus hijos? Haz una lista de las consecuencias
de ese fracaso.

PRACTICANDO LO APRENDIDO:

Lee Levítico 20 y Deuteronomio 28 y encuentra el pasaje que ordena un castigo para quien maldice a un
padre. Luego haz una lista de los castigos que Dios prometió a aquellos que no guardaron la ley con la
que nos referimos en el estudio de este año. Luego lee 3 Juan y resalta el versículo que habla de los hijos
que andan en verdad. Borda, escribe en caligrafía, o copia este versículo en una tarjeta para un padre de
familia cuyos hijos adolescentes o adultos caminan en la verdad. Entrega esta tarjeta o regalo para alentar
a ese padre. (Alternativamente, puedes optar por comprar una tarjeta o regalo con este versículo, en lugar
de hacerlo tu misma.)

PARA REFERENCIA GENERAL:

Ola de calor en Europa en 2003:
https://es.wikipedia.org/wiki/Ola_de_calor_en_Europa_en_2003
Mohler, R. Albert, Jr.; “Words from the Fire” (Palabras del Fuego); Moody Publishers, Chicago,
Illinois; 2009; p. 104
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MES SEIS

Nos Creemos Buenas En Esto
“NO MATARÁS”
Fecha:
La mayoría de nosotras creemos que este ya lo tenemos ganado. Lo entendemos. Nunca vamos a violarlo.
Aborrecemos la comisión de esta impensable transgresión de la ley. Nos rompe el corazón ver como
ocurre a diario cuando vemos las noticias. Puede ser el mandamiento más citado en nuestra audición.
Para nuestros propósitos, creo que podemos utilizar esta definición del verbo matar. Es la toma
deliberada de la vida humana inocente. Dicho esto, es importante recordar que la palabra deliberada
puede ser una palabra de diferentes grados. ¿Es realmente asesinato si no quería tomar la vida humana
inocente, pero realmente no lo pensé a profundidad de antemano? ¿Qué pasa si tomo medidas o no tomo
medidas que sabía que podrían resultar en la muerte de un ser humano? ¿Qué pasa si soy el conductor
ebrio o la madre drogada o el padre ausente que sabe sobre el peligro, pero simplemente no tome la
iniciativa? ¿Qué pasa si soy un oficial que se queda quieto mientras un hombre inocente es asesinado por
uno de mis compañeros? ¿Qué pasa si soy el manifestante observando mientras otro manifestante lleva
las cosas demasiado lejos y un oficial inocente es asesinado? ¿Acaso soy cómplice por saber que está
sucediendo y no decir nada? Echemos un vistazo sobrio al mandamiento que la mayoría de nosotras
creemos que está bastante lejos de nuestro espacio personal de ofensa.
1. ¿Qué dijo Jesús sobre el asesinato en el Sermón del Monte? Lee Mateo 5:1-22 y escribe Sus
palabras sobre el asesinato a continuación. ¿Cómo confirma esta declaración de Cristo que el
primer mandamiento (el que tiene en cuenta la prioridad de nuestro corazón) instruye a todos
los demás?
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2. Es raro, en nuestro estudio, que nuestra investigación no sea exactamente la misma para todo el
grupo. Esta vez, sin embargo, me gustaría que vayas al sitio web http://apologeticspress.org/. En la
barra de búsqueda, escribe "Destrucción de Dios". Elige cualquiera (como mínimo) de los primeros
seis artículos que aparecen allí. Lee atentamente y toma notas. Entonces imagina que estás en un
debate con un ateo que no puede reconciliar el hecho de que Dios pueda ser justo y exigir la ejecución
de miles de personas. Haz tu lista de argumentos para presentar a continuación. Me encantaría
escuchar algunos de estos debates en nuestro grupo “Profundizando”. Quizás haya una
“profundizadora” en tu grupo que incluso podría ofrecerse como escéptica en su debate. Seamos
resueltas en ser capaces de dar una respuesta a aquellos que demanden una razón sobre nuestra
esperanza (1 Pedro 3:15). Cada “profundizadora” no está obligada a participar en un debate para ser
una completar el estudio. Pero el estudio de la página web y las notas con argumentación es un
requisito para este estudio.
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3. A continuación, leamos 2 Samuel 1-13 y tomemos notas sobre cada muerte en estos capítulos.
Determina si la muerte se ajusta a nuestra definición de matar. Observa que, a veces, el hecho de que
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una muerte no sea un homicidio no significa que todos los involucrados en el escenario sean
inculpados en la muerte. Entonces echemos un vistazo específicamente al capítulo 11.

4. Al iniciar el capítulo 11, creo que David habría pensado que la idea de que podría asesinar
intencionalmente a Urías, su líder militar de confianza, no era creíble. La mayoría de nosotras nunca
se verá tentada a tomar una vida intencionalmente. Pero conocemos a alguien que lo ha hecho; tal
vez una madre que estaba lidiando con un hijo que vive fuera del matrimonio, o tal vez a una
compañera de trabajo deprimida, que, siendo capaz de tomar decisiones racionales, ha cometido
algunos errores financieros graves, y está considerando seriamente quitarse su propia vida. Algunas
de nosotras incluso conocemos a alguien que ha planeado y ejecutado el asesinato de un familiar o
amigo. Si pudiéramos conocer los hechos, ¿en cuántas de estas situaciones el asesino o el que está
considerando tomar una vida se despierta un día y decide tratar de arrebatar una vida inocente? El
pensamiento, si el tema no fuese tan serio, es risible. Pocas personas, simplemente de manera innata,
tienen el deseo de asesinar. Por lo general, hay otros pecados—motivos—que mueven a una persona,
lentamente, a considerar el asesinato como una posible “solución”. Haz una lista de los pecados en 2
Samuel 11 que ocurrieron entre la justicia y el asesinato. ¿Cuántos de estos pecados están prohibidos
en los 10 mandamientos? ¿Se viola siempre el primer mandamiento en el caso de asesinato?
Explica.
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5. Actualmente solemos escuchar mucho sobre la “santidad” o “inviolabilidad” de la vida. ¿Cuál es la
definición de santidad en el diccionario? A ver si puedes encontrar pasajes en las Escrituras que
enfaticen la santidad de toda vida humana. El sexto mandamiento encabeza esta lista.

6. Lee Romanos 13 y escribe un párrafo sobre la pena capital. ¿Es la Pena Capital matar? ¿Por qué o por
qué no? Estudia este artículo por Apologetics Press titulado “La Pena Capital y la Biblia”
(http://www.apologeticspress.org/APContent.aspx?category=119&article=2208) a medida que
formulas tus pensamientos sobre esto. (Nota: Madres, si están estudiando junto con adolescentes, es
posible que deseen darles un artículo diferente para leer sobre este tema. Este artículo describe un
caso de violación documentado a modo de ilustración.)
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7. Lee estos capítulos y cita los siete suicidios de la Biblia. ¿Es el suicidio matar (asumiendo que quien
toma la vida no está demente)? ¿Es el suicidio una violación del sexto mandamiento? ¿Se ajusta a la
definición de asesinato?
Jueces 9,
Jueces 16,
1 Samuel 31,
2 Samuel 17,
1 Reyes 16,
Mateo 27.

8. ¿Qué ocurre con el suicidio asistido por un médico? ... ¿o eutanasia personal? ¿Infringen estos la
santidad de la vida? ¿Promueven estas prácticas una cultura de muerte? Lee lo siguiente, escrito por
Mary Wurster y publicado por The Ethics and Religious Liberty Commission. Escribe tus comentarios
a continuación:

¿Qué enseña la Biblia sobre la eutanasia
y el suicidio asistido por un médico?
María Wurster | 27 de julio de 2018
Durante siglos, los médicos se han adherido al sentimiento descrito por el juramento hipocrático. Una
de las cláusulas incluidas en el compromiso histórico es la siguiente: “No le daré una droga mortal a
quien la solicite, ni haré una sugerencia al respecto”. Aquellos que se suscriben al juramento prometen
abstenerse de participar en dos acciones ahora conocidas como eutanasia y suicidio asistido por un
médico.
La eutanasia es el acto intencional de quitar una vida humana con el propósito de aliviar el dolor y el
sufrimiento. Esto puede ocurrir de forma activa o pasiva. La eutanasia activa implica un acto intencional
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por parte del médico hacia un paciente que causa la muerte. La eutanasia pasiva implica la suspensión
del tratamiento con la intención de causar la muerte. El suicidio asistido por un médico, “SAM”, es un
tipo de eutanasia voluntaria en la que un médico proporciona intencionalmente información a un
paciente sobre cómo cometer suicidio o prescribe los medios que permiten al paciente cometer suicidio.
Hay tres argumentos principales a favor de la eutanasia y el SAM: la autonomía, minimizar el dolor y el
sufrimiento, y la idea de que no hay una diferencia moralmente relevante entre tomar medidas para
acelerar la muerte y permitir que ocurra el proceso de morir. Aunque durante siglos se consideró
impensable que un médico terminara intencionalmente con la vida de un paciente, el sentimiento
occidental parece estar cambiando. De hecho, tanto la eutanasia como el SAM se denominan a veces
“muerte con dignidad”. Pero la Biblia enseña que la eutanasia y el SAM son en realidad enemigos de la
dignidad. Consideremos lo que la Biblia tiene que decir sobre estos argumentos.

Matanza Por Piedad
Quienes abogan por la eutanasia y el SAM lo hacen por razones ampliamente comprensibles. Desean
eliminar el sufrimiento de las personas con enfermedades terminales e incluso pueden afirmar que existe
la obligación moral de hacerlo. De hecho, en Canadá, si un médico se niega a participar en la eutanasia
o el SAM, está legalmente obligado a referir a los pacientes a un médico que lo haga. Pero la Biblia enseña
que el sufrimiento no es necesariamente algo que deba evitarse a toda costa. Romanos 5:3 nos enseña a
gloriarnos “en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia”. De manera similar,
Santiago enseña esto: “Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado,
para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada” (Santiago 1:2-4).
Para la mayoría de las personas, incluidos los Cristianos, regocijarse por nuestros sufrimientos no es fácil.
Una persona moribunda que grita de dolor o llora de soledad en una cama de hospital no quiere que le
digan que se alegra de su sufrimiento; y de hecho, generalmente no debería estarlo. Pero el especialista
en ética cristiana Gilbert Meilaender dijo: “Debemos maximizar la atención en lugar de minimizar el
sufrimiento, lo que podría incluir la eliminación de la víctima". Del mismo modo, los autores de Always
to Care , Never to Kill en la revista First Things concluyeron: "Aunque a veces puede parecer un acto de
compasión, matar nunca es un medio de cuidado". Inspirado por Meilaender y los autores de Always to
Care, Never to Kill, Stephen Phillips, profesor y médico de Indiana, sugirió una vez pensativamente que,
a veces, el verdadero cuidado es tomar la mano de alguien y sufrir junto a él. No se trata de quitarle la
vida ni de sugerirle que se quite la suya.

Libertad de Elección
Otros partidarios de la eutanasia y el SAM citan la autonomía personal y la libertad de elección. Todos,
argumentan, tienen derecho a morir cuando y como quieran, y de hecho, la dignidad humana incluye
esto. Pero considere las palabras de Job: “Ya que sus días están determinados, el número de sus meses te
es conocido, y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos” (Job 14:5). La eutanasia y el SAM
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“afirman el deseo de ser infinito” y rechazan la dependencia de Dios, autor de la vida y controlador de la
muerte.

Tratamiento de Retención: Una Distinción Moralmente Relevante
Los defensores insistirían en que no existe una diferencia relevante entre la eutanasia o el SAM y la
negación del tratamiento que salva la vida de un individuo moribundo. Afirman que, dado que la
suspensión del tratamiento médico puede ser permisible, la eutanasia o el SAM también deben ser
permisibles, porque el resultado final, la muerte de una persona, es el mismo en cualquier situación. Por
lo tanto, no debe haber diferencia entre ninguna de estas acciones. Este, sin embargo, simplemente no es
el caso.
Permitir morir implica negar el tratamiento sin la intención de causar la muerte. Esta es una forma de
beneficencia o prevención de daños a una persona. Los ejemplos podrían incluir quitarle un respirador
a una abuela sin esperanza de recuperación, o elegir abstenerse de una quimioterapia potencialmente
infructuosa. Los autores de Always to Care, Never to Kill lo explican así: “Está permitido rechazar o negar
el tratamiento médico al aceptar la muerte mientras seguimos cuidando a los moribundos. Nunca está
permitido. . . tomar cualquier acción que tenga como objetivo la muerte de nosotros mismos o de otros”.
Dios ordena: "No matarás" (Éxodo 20:13). Jesús también nos ordena, “Amarás a tu prójimo como a ti
mismo” (Marcos 12:31). Permitir que alguien muera reteniendo el tratamiento puede combinar estos
dos sentimientos, porque la intención es cuidar a una persona de la mejor manera posible, en lugar de
causarle la muerte. La distinción moralmente relevante entre eutanasia o SAM y permitir que alguien
muera implica intención y cuidado benevolente.

Enemigos de la Dignidad
“Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó” (Génesis
1:27). Los seres humanos son creados en el Imago Dei, la Imagen de Dios. Esto por sí solo nos da una
dignidad inherente y un valor a nuestras vidas. En algún momento, determinar que nuestras vidas no
son dignas de ser vividas rechaza fundamentalmente esta dignidad.
La eutanasia es legal en Bélgica desde el año 2002. Miles de personas, solo en este país, son sacrificadas
cada año. Países como Bélgica, Holanda, Luxemburgo y otros son ejemplos perfectos de cómo abrir la
puerta a la eutanasia voluntaria conduce directamente a la práctica de la eutanasia no voluntaria, que es
la matanza de personas enfermas que no pueden dar su consentimiento, e incluso la eutanasia
involuntaria, que es el asesinato de personas enfermas en contra de su voluntad. Estas prácticas, aunque
aborrecibles, se normalizan cuando una sociedad considera que ciertas vidas no merecen la pena.
La eutanasia y el SAM rechazan la dignidad inherente que Dios ha dado a los seres humanos. Los
participantes buscan eliminar el sufrimiento, pero en cambio eliminan el valor objetivo de la vida.
Aunque la Biblia no habla ni de la eutanasia ni del SAM directamente, el pensamiento cristiano exige un
enfoque crítico y bíblico del tema. El valor de la vida humana en todas sus formas y en todas sus etapas
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es el tema central del evangelio, ya que es el propósito mismo del nacimiento, muerte y resurrección de
Cristo. El irrespetar la vida humana se burla de la esencia misma de la misión de Cristo para la
humanidad.
REFERENCIAS
https://www.dutchnews.nl/news/2017/04/number-of-official-cases-of-euthanasia-rise-10-in-thenetherlands/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3070710/
https://www.firstthings.com/article/1992/02/006-always-to-care-never-to-kill
Utilizado con permiso por escrito de ERLC; www.erlc.com

9. Ahora, echemos un vistazo a lo que es, sin duda, el fenómeno de muerte más trágico que ha ocurrido
en nuestro país. La cultura del aborto, en Estados Unidos, comenzó como un dilema ético en 1973 y
avanzó a una industria multimillonaria que ha tomado la vida de más de 60 millones de bebés desde
la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos conocida como Roe v. Wade. El número de
masas es de aproximadamente 1/5 el número total de ciudadanos estadounidenses en la actualidad.
Uno de cada cuatro embarazos estadounidenses termina en aborto inducido. ¿Entendiste eso? Cada
cuarto niño es asesinado, teniendo como las dos razones principales (que representan casi el 50 por
ciento de los abortos) el que la madre no está lista para otros niños en el momento del embarazo (el
tiempo es incorrecto), y que la madre no se siente financieramente capaz de tener al bebé.
¡Impensable!
El problema es, por supuesto, que ¡ella ya tiene el bebé! El tiempo, para ella no estaba equivocado
para una decisión anterior de ser sexualmente activa. Además, hay miles de personas esperando
ansiosamente para adoptar niños en los EE. UU., para quienes el tiempo no está mal. La verdad es
que los cientos de miles de abortos de conveniencia que ocurren cada año en Estados Unidos ocurren
debido al egoísmo. "Quiero lo que quiero más que lo que quiero preservar la vida de mi niño que es
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total y genéticamente ideado, diseñado y sustentado en el vientre por el Creador, poseedor de un
corazón latiente, dotado de un alma. Simplemente quiero lo que quiero ahora más que lo que quiero
preservar la vida del niño inocente de quien soy responsable.”
Cada vez que los Cristianos hablan de este asesinato en masa, la crítica proviene de los que los rodean,
a veces incluso de los que son miembros de la iglesia. Generalmente viene en forma de críticas
específicas que aquellos que son verbales en la lucha contra el aborto son indiferentes a aquellos que
se encuentran en situaciones de embarazos difíciles. Esta crítica es injusta y, en general, infundada.
La mayoría de las veces, el crítico no sabe sobre el corazón o la actividad del activista pro-vida. Es
muy posible denunciar el mal del asesinato, al tiempo que ayuda a los demás a resistir la tentación de
cometer ese pecado y les ayuda a convertirse en dadores de vida completos y productivos en Cristo.
Conozco a muchos que hacen precisamente eso. A veces, la crítica es que aquellos que se oponen al
aborto no son lo suficientemente fuertes acerca de otros pecados.
Pero no podemos doblegarnos debido a la crítica. No podemos callarnos debido a las críticas
desinformadas de aquellos que nos encuentran demasiado políticos o que pueden llamarnos
“votantes de un solo tema”. No se trata de una cuestión de conveniencia política, como, digamos, un
cambio climático controvertido o cómo equilibrar el presupuesto. Esto es, literalmente, una cuestión
de vida o muerte para alrededor de un millón de niños en nuestro país cada año.
Puede haber habido un día, antes del ultrasonido, la tecnología de monitorización del corazón en el
útero, y la supervivencia de más de un tercio de todos los bebés nacidos a las pocas 22 semanas,
cuando las personas que no creían la Palabra de Dios sobre la vida en el útero podrían haber mirado
hacia otro lado y, en sus corazones, evadir la verdad de que todo aborto inducido es asesinato. Pero
ese barco ha zarpado. Miramos en los úteros. Escuchamos los corazones latiendo. Tenemos bebés
que están prosperando después de salir del útero en etapas gestacionales tempranas. Estamos
científicamente seguros de que los bebés sienten dolor a las veinte semanas y, sin embargo, la mayoría
de nuestros legisladores en Washington se negaron, durante el año de este escrito, a aprobar un
proyecto de ley para criminalizar el desgarramiento de esos niños. Que Dios nos ayude a ignorar las
voces que critican a los activistas pro-vida por ser faltos de afecto y que nos ayude a seguir escuchando
el sexto mandamiento.
Vivimos en tiempos oscuros. Recordémonos a nosotras mismas al leer aquellos pasajes que son tan
claros sobre la vida (y la obra de Dios) en el vientre.
Lee los siguientes capítulos y resalta los versículos que tratan sobre la discusión actual:
Salmo 139

Jeremías 1

Job 31

72| DIEZ

Salmo 22

Lucas 1 y Lucas 2 (En estos capítulos localiza la palabra griega bréfos y anota en cada caso a quien
se refirió.).

10. Ahora, quiero aventurarme un poco más en aguas culturalmente impopulares y pedir al grupo que
piense un poco en el hecho de que muchos abortos no están incluidos en los números anteriores,
permaneciendo no reportados a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
debido a la disponibilidad prevalente (a menudo de venta libre) de químicos “anticonceptivos de
emergencia.” Estos, a menudo, se pueden tomar hasta cinco días después de que se han tenido
relaciones sexuales. Por supuesto, estos no son en realidad anticonceptivos, ya que son, en efecto,
abortivos y no siempre se incluyen en las estadísticas de aborto disponibles.
Además, debido a los métodos avanzados de tratamientos de infertilidad, ahora hay más de un millón
de embriones (bebés) que se almacenan en congeladores por un tiempo indefinido hacia el futuro.
(¿Lo entendiste? ... más de un millón.) Los padres, muchos de los cuales han completado sus planes
para la familia, están pagando cuotas mensuales de almacenamiento y dejando a sus hijos en el
congelador indefinidamente. Muchos padres de estos embriones (niños) han abandonado los radares
de las clínicas y nadie está pagando las tasas. ¿Qué sucede con estos subproductos de fertilización in
vitro: embriones de congelador?
Cuando hay padres, los padres de los embriones pueden optar por donarlos a otra pareja infértil para
su implantación, donarlos a la ciencia (donde los padres están seguros de que “no se convertirán en
niños”) o descongelarlos y deshacerse de ellos.
No puedo creer que este tipo de decisión de crianza sea un acontecimiento cotidiano en nuestro país
y que conozco a varias familias que son miembros del cuerpo de Cristo que han tomado esta decisión
de concebir y marcharse. Necesitamos hablar de las consecuencias de este proceso. Necesitamos
informar.
El año pasado, tuve la bendición de llegar a ser una pequeña parte en la colocación de múltiples
embriones congelados en un hogar temeroso de Dios. Sin embargo, ciertamente no puedo apoyar el
proceso que puede dejar la vida, formada bíblicamente a imagen de Dios, en un congelador. Esto
equivale a una decisión consciente de tener hijos, pero no criarlos.
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Para quienes no son débiles de corazón, recomiendo la siguiente lectura. Esta es una pieza que he
escrito, reconstruida en gran medida a partir de algunos relatos reales que he leído o presenciado.
Aunque los relatos reales y las historias personales están ahí para que cualquiera pueda leer, y yo
podría haber utilizado simplemente las palabras de los demás, no quiero causar dolor indebido a los
niños en crecimiento o incluso a los miembros de la familia que pueden estar de luto. Por esta razón,
no he vinculado a ninguna familia real. He reconstruido, de historias reales. Algunas de las
declaraciones son escalofriantes para mí. El proceso de una madre de decidir no dejar vivir a un bebé
debido a su aversión a saber que alguien más estaría criando esa “parte de ella” es increíblemente
difícil de contemplar. Elegir el método “descongelar y desechar” al tratar con las decisiones que han
producido un niño es más de lo que puedo pensar durante mucho tiempo. Aquí está. Basado en (y
muy estrechamente alineado con) eventos reales en la vida de mujeres anónimas. (Recuerda, estos
no son mis pensamientos ni sentimientos. Esta es una compilación de pensamientos comunes de las
madres que han elegido quedar embarazadas usando fertilización in vitro.)
Lo que tenía en la gaveta del mostrador de cocina eran sólo una pila de formularios, legales
y médicos, y un formulario en blanco por llenar para informar a la clínica de nuestra
decisión.
Durante tres años, habíamos sabido, mi esposo y yo, en la parte posterior de nuestras
cabezas que necesitábamos tomar algún tipo de decisión sobre el embrión que habíamos
estado almacenando en una clínica de fertilidad en Denver. Pero estábamos ocupados.
Ambos teníamos trabajo y estábamos criando a nuestra hija de siete años y a sus dos
hermanos gemelos menores, de 5 años. El costo de almacenar los huevos estaba aumentando
y por ello pensamos que podría ser un buen momento para mirar esos formularios en la
gaveta, nuevamente. Necesitábamos hacer algo con el embrión que fue etiquetado, en
nuestras vidas, “suspendido”.
Podríamos implantar el embrión y orar por otro niño. Pero eso era algo que habíamos
decidido hace mucho tiempo que simplemente no podíamos manejar. Estábamos luchando
para encontrar la energía y los recursos para estar siempre “en nuestro juego” como lo era
antes. Podríamos dejar que otra persona usara el embrión, alguien más que tuviera
problemas para concebir. O podríamos donar los embriones a la investigación. Por último,
podríamos descongelar y descartar los embriones.
Hubo varias veces en que, al notar el débito automático en nuestro estado de cuenta
bancario, me había dirigido a la gaveta para tomar los papeles y tener una conversación
con Levan, mi marido. Pero cuando los miré, me puse ansiosa y una sensación inquieta me
hizo querer cerrar la gaveta y esperar otra vez. Siempre hubo un partido de fútbol, un
festival de preescolar o una visita al médico para uno de los niños. Siempre encontramos
algo que distrajera nuestro enfoque hacia algo menos estresante.
Las opciones se indicaron claramente en el papeleo, pero la manera de ir sobre la
conversación y la decisión fueron menos claras. Han pasado seis años desde nuestra última
visita a la clínica. Podría, de hecho lo hice por un tiempo, darle largas a la decisión, disfrutar
de mis hijos y nuestras vidas juntos, pero nunca pude olvidarme de la gaveta.
Durante dos años hace una década estuvimos tratando de tener un hijo. Nos emocionamos
cuando Edén fue concebido y, finalmente, nació—eufórico. Se parece a su papá y fue un
bebe que se dormía fácilmente y toda la noche desde los dos meses. Así que cuando cumplió
un año, queríamos intentarlo de nuevo.
Pero esta vez, los temores y frustraciones se agravaron durante un período de cuatro años
de probar todo: remedios de infertilidad herbal, técnicas de meditación oriental y
medicamentos para la fertilidad de la medicina occidental. Nada funcionó. Me hice una
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serie de pruebas y una cirugía exploratoria. Probamos varias inseminaciones artificiales.
Como último recurso mi marido y yo decidimos probar la fertilización in vitro. Este es un
proceso que es muy costoso y mi esposo y yo sacamos desde lo último de nuestros ahorros y
pedimos prestado algo de dinero a mis padres para pagar por este. Agotaba más que
nuestras finanzas. Nos agotó en resistencia y nos agotó emocionalmente. Aun así,
estábamos esperanzados, y continuamos orando.
Durante el primer ciclo menstrual, tuve que inyectarme para estimular los ovarios y luego
más inyecciones para ayudarles a mantener los óvulos. Fue un proceso doloroso y a menudo
sentía que me daba por vencida. Pero, con el paso del tiempo, la clínica fue capaz de
recuperar ocho huevos sanos. Ellos fertilizaron cinco de estos, cuatro de los cuales estaban
vivos y bien después de un período de espera de tres días.
Fue allí cuando se implantaron los dos primeros óvulos. Mi marido fue a una sala de espera
y yo abrí mis piernas en la mesa de examen donde el médico me mostró los dos huevos que
habíamos elegido antes de implantarlos (elegimos implantar dos para que nuestras
probabilidades fueran mejores hacia una implantación exitosa y el embarazo a seguir.)
Estoy segura de que fueron magnificados un millón de veces en esa pantalla, pero ya eran
tan hermosos para mí. Eran una especie de pequeñas manchas difusas y, al menos en la
pantalla, brillaban con la vida. Nunca olvidaré la primera vez que los vi.
Y luego los implantaron. Fueron aspirados a través de un tubo a la derecha en mi útero,
donde se unieron y crecieron. Los vi a los 23 días de nuevo en una pantalla. Ya me
encantaron. Y a las cinco semanas, escuché sus corazones sanos golpeando. Sonaba como
caballos galopando a través de mi corazón y yo estaba bastante segura entonces, que en
ocho meses, tendríamos gemelos sanos en sus cunas al lado de nuestra cama.
Tenía razón. Son mis chicos. Son saludables, atléticos como su padre, y creativos como yo.
Pero esta es una entrada de blog que no se trata de esos gemelos increíbles. Esto es sobre los
pequeños embriones dejados atrás. Crecieron un tiempo más después de mi implantación y
luego se desarrolló un blastocisto (esto es un montón de celdas que están empezando a verse
diferentes entre sí.) Ese pequeño estaba congelado en ese momento y se convirtió en un plan
de seguro, si pudiese decirse así, para nosotros, en caso de que el embarazo hubiera
fracasado. Ese día de congelación, nuestro embrión se convirtió en uno de los más de un
millón de embriones de este tipo que se almacenan en muchos congeladores en los Estados
Unidos y en muchos lugares del mundo.
Y así estaba la gaveta que seguía agitando mi alma; a veces como si hirviese para exigir
atención y, sin embargo, lo suficientemente silenciosa como para dejarme caminar más allá
del mostrador y continuar con mis responsabilidades. En algunos días, hubo sentimientos
tristes momentáneos y, en muchos días, me sentí culpable. Pasaba por los días de nuestra
infertilidad una y otra vez y me decía a mí misma que habíamos invertido mucho dinero,
tiempo y emoción en este arduo proceso. Ciertamente no hicimos nada intencionalmente
para tener embriones en este modo suspendido .... ¿Acaso lo hicimos así?
Entonces pensaba en tener más hijos. Casi decidida a ir e implantarme el embrión. Pero
entonces alguna crisis o enfermedad o niño necesitado me hacía pensar dos veces en
posponer mis metas profesionales por unos años más mientras mis responsabilidades en el
hogar seguían aumentando. Estaba pensando y pensando y, finalmente, decidí hacer lo que
debería haber hecho hace tres años, tener una conversación honesta con Levan sobre
nuestra familia.
Así que, una mañana de octubre, después de que los niños se habían ido a la escuela, lo
mencioné. Me sorprendió su simplicidad (él es un hombre.) No quería más hijos. Me
recordó varias ocasiones en las que había comentado que mis manos estaban demasiado
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llenas, y así era. Me habló sobre nuestros costos de seguro adicionales y cómo el costo de
almacenamiento subía a más de $12 mil cada año. Dijo que esto era excesivo y que
teníamos que renunciar a ellos.
Sabía que tenía razón en mi alma (o pensé que sí), pero mi corazón se movía más allá de la
tristeza y se enojaba. Seguía preguntándole a él y a mí misma “¿Cómo no habíamos nunca
de esto antes de continuar con ese estresante viaje de la fertilización in vitro?” Cuando
pienso en esa época, pienso que estábamos demasiado preocupados por un embarazo
exitoso y los bebés, sin pensar siquiera en lo que se estaba colocando en ese congelador.
Nunca me había tomado el tiempo para pensar en el futuro a este día tortuoso. Podría
haber hecho todas las mismas decisiones, pero, todavía, me gustaría haber abierto la gaveta
mucho antes.
Así que lo abrí. Leí que algunas familias deciden dar sus embriones a otra pareja sin hijos.
Nos dijeron que este embrión de adopción podría ser una adopción privada o una adopción
abierta. Es decir, junto con los padres adoptivos, podríamos elegir si alguna vez veríamos y
conoceríamos al niño. Pero sabía que, si todo salía bien, este niño sería nuestro dulce niño
biológico siendo criado por extraños. Este niño probablemente se vería como nuestros otros
hijos. Eso no es algo en lo que estuviera dispuesta a pensar.
La siguiente opción era donar el embrión a la investigación. En nuestras mentes, sabíamos
que el estudio del desarrollo embrionario dependía de los huevos donados, pero yo no estaba
lista para pensar en la comunidad científica experimentando en nuestra descendencia
biológica. Después de todo, había escrito en mi diario sobre la dulce vida que había visto
ese día en la clínica cuando vi por primera vez a los gemelos antes de la implantación. Se lo
expresé a Levan y él estuvo de acuerdo en que donarlos a la investigación científica no era
aceptable.
Hace mucho tiempo decidimos no añadir a nuestra familia, así que elegimos la última
opción: tener nuestro embrión descongelado y descartado. Llené esos papeles y los dejé caer
en el correo a la mañana siguiente, pero no sin emociones mixtas. Pensé que habíamos
hecho lo correcto, pero luché mientras me sentía en conflicto y un poco vacía... y todavía lo
hago.
Trato de ordenar esos sentimientos persistentes y lucho con eso. Todavía tengo esa foto de
mis hijos gemelos ahora de cinco años y recuerdo cómo me sentía por ellos allí en el pequeño
plato. Es difícil incluso explicar a cualquier persona que no ha hecho fertilización in vitro.
Es un día diferente en esa oficina. Está lleno de intensa esperanza y nostalgia, y sin embargo
es un ambiente estéril con una sensación clínica de simplicidad. No es como el primer
embarazo cuando mi esposo y yo miramos la prueba en el baño de nuestra casa y lloramos
y nos abrazamos.
Pero aun así, yo estaba siendo testigo del comienzo de las vidas de los gemelos. Ya estaban
físicamente tan cerca el uno del otro y luego el doctor los colocó dentro de mí. Y hemos
estado juntos desde entonces. Tengo cientos de fotos de ellos. Tengo los ultrasonidos de las
múltiples visitas de gestación. Pero tengo esa pequeña foto de ellos en ese plato, también.
Mirarlas de nuevo es algo profundamente conmovedor.
Desearía que hubiéramos estado mejor preparados para el día de la decisión. Quiero pedir
a todos los que van por la ruta de fertilización in vitro que tengan una conversación mucho
antes que nosotros. La conversación debe suceder y, por su bien, tiene que suceder antes de
la primera cita en la clínica. Todos deberíamos estar discutiendo estas cuestiones y
apoyando a las familias que están tomando esta decisión tan dolorosa. Hay un número
creciente de ciclos de fertilización in vitro que se realizan anualmente en nuestro país, ahora
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decenas de miles. Muchas madres y padres terminan justo donde terminamos nosotros. Y
es un tiempo de desconcierto, incluso oscuridad y tristeza.
Abogo por la apertura, pero no quiero discutir esto con amigos. Exhortó las decisiones
tempranas, pero sé que no hay respuestas fáciles. Espero la paz, pero siempre me pregunto
si hicimos lo correcto. Quiero hablar de ese hijo (¿puedo decir “hijo”?... Pensé que los otros
dos en el plato eran mis hijos. Pero si digo “hijo”, ¿estoy diciendo algo para lo que no estoy
lista a decir?) Estoy tratando de conseguir que la gente ayude a resolver sus propios dilemas
que persisten de la fertilización in vitro, mientras que yo estoy segura de las proporciones y
ramificaciones del dilema.
Me encanta mi vida. Me encantan mis tres hijos. Soy feliz y nuestra familia es un lugar
amoroso. Doy amor en grandes dosis y libremente. Pero seguiré pensando en ese embrión.
Era mi posibilidad para un cuarto hijo y dejar ir esa posibilidad fue una pérdida inesperada
que seguiré llorando.

11. Lee Salmo 32. Este contiene la respuesta infinita y eterna al dilema personal de la culpa, incluso la
culpa que surge de una forma legalizada de asesinato. Personalmente conozco a muchas mujeres, que
han viajado a través de tiempos pecaminosos, que están viviendo vidas productivas felices en Él, tras
seguir la receta aquí dada. Recuerda, fue escrito por David, quien también había roto el sexto
mandamiento. Destaca las palabras que más consuelo te dan de este Salmo. (... Y si hay alguna mujer
que está luchando con saber cómo ponerse en contacto con la sangre de Jesús para la paz y el
descanso, por favor póngase en contacto con nosotras o hable con alguien en su grupo
Profundizando. Es tan fácil absolver la culpa en Cristo.)

Mes Seis

|77

PRACTICANDO LO APRENDIDO:

Un grupo de “profundizadoras” en Estados Unidos suele, o al menos planea, ir al evento “March for Life”
(Marcha por la Vida) en Washington DC. Como parte del plan, suelen viajar un día antes, y durante esa
noche, tener un tiempo de comunión y adoración juntas, para luego marchar el día siguiente. Para
detalles sobre este plan, visite el grupo de Facebook “Digging Deep in God’s Word”.
Para quienes no puedan participar de esta manera, sigan el evento en las noticias y oren diariamente este
mes para su eficacia.
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MES SIETE

Está de Moda Romper
Este Mandamiento
“NO COMETERÁS ADULTERIO”
Fecha:
“Cada uno celebra con sus familias ... Yo estaré pensando en ti.” “No puedo imaginar mi
vida sin ti ... incluso si tengo que compartirte.” “No puedo imaginarme no tenerte en mi
vida. Empecemos a vivir nuestras vidas por ‘nosotros’.”

Increíblemente, estos son mensajes en tarjetas de felicitación hechas especialmente para adúlteros. Están
celebrando la ruptura del séptimo mandamiento y han sido un negocio exitoso para Cathy Gallagher de
Bethesda, Maryland.
El adulterio en sí es una empresa popular hoy en día. Las estimaciones conservadoras son que alrededor
del 15 por ciento de las mujeres casadas y el 22 por ciento de los hombres casados han engañado a su
pareja. Algunos estudios tienen las cifras más cercanas a la marca del 50 por ciento. Es difícil de calcular
exactamente porque las personas que no están mostrando integridad en sus matrimonios probablemente
no lo van a demostrar en una encuesta sobre sus matrimonios. Sea como fuere, las estadísticas iniciales
son demasiado bajas porque no incluyen a aquellos que realmente viven en matrimonios adúlteros. (Sí.
El adulterio es un adjetivo que puede modificar correctamente al de matrimonio y que se ajusta a cientos
de miles de matrimonios en Estados Unidos hoy en día. – Más sobre este tema será discutido en la
lección).
1. Al igual que el adulterio de David con Betsabé según 2 Samuel 11 que examinamos el mes pasado, la
mayor parte del adulterio generalmente está precedido por la asunción temeraria de riesgos y errores
espirituales tácticos que podrían, de evitarse, disminuir la probabilidad de adulterio. Haz una lista de
las cosas que David debería haber hecho de manera diferente antes del acto de adulterio.
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2. Esta puede ser la parte práctica más importante de nuestra lección. Hagamos una lluvia de ideas y
enlistemos algunas precauciones que las mujeres casadas pueden tomar para construir vallas
alrededor de la santidad de sus matrimonios. (Por supuesto, los hombres pueden hacer lo mismo,
pero esta lección es para mujeres. ¿Qué podemos hacer?) Pensemos en diferentes categorías a medida
que formulamos estas reglas para nosotras mismas. Seamos personales, prácticas y específicas. Sólo
da lo mejor de ti y luego, ¡una discusión grupal puede ser un gran final!
Vestimenta (Lee 1 Timoteo 2).

Redes Sociales (Lee 1 Corintios 6).

Actividades Comerciales (Lee Levítico 20).

Hospitalidad (Lee 1 Tesalonicenses 4:1-7 y 2 Samuel 13).
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Conversación (Lee Colosenses 3:8 y 4:6; Proverbios 6:24).

Lenguaje Corporal (Lee Proverbios 5 y 6: 25-29).

3. ¿Es un matrimonio adúltero algo real en la Biblia?
a. Lee Malaquías 2, para empezar, y mira cómo se siente Dios con respecto al divorcio. Cita ese
pasaje aquí:

b. ¿Qué significa esa frase sobre iniquidad y vestidura? Lee un comentario de buena reputación para
juzgar sobre el significado. Creo que significa que, estos hombres, al solicitar el divorcio a las
esposas de su juventud, creaban una gran herida, y luego se disponían a iniciar con nuevas mujeres,
sin darle la debida importancia a la transgresión anteriormente realizada. En el contexto, ¿también
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estaban tratando de actuar como religiosos mientras cometían adulterio? ¿Sucede esto actualmente
en nuestros círculos religiosos? ¿Sucedía esto en los tiempos en que 1 Corintios 5 fue escrito? ¿Qué
hay sobre Apocalipsis 2?

c. Ahora, vamos a leer las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre el divorcio y segundas nupcias.
Haz tus anotaciones mientras lees:
Marcos 10:11-12.

Lucas 16:18.

Juan 4:16-18.

I Corintios 7:10-11.

82| DIEZ

Mateo 19:1-12.

d. Jesús alteró significativamente la ley de Moisés en Mateo 19. Cita este pasaje específico. Algunos
dicen que Mateo 19 era sólo para los que estaban bajo la ley de Moisés. Explica por qué este no
podría ser el caso.

e. Jesús separó el pecado de la porneía (infidelidad [LBLA], fornicación [RVR1960]) según Mateo
19:9 como más grave que otros pecados. ¿Qué es la porneía según tu léxico griego?

f. De acuerdo con 1 Corintios 7, nombra la razón dada para que cada hombre tenga su propia
esposa. ¿Contiene esta razón la palabra porneía? ¿Es difícil entender el significado de porneía en 1
Corintios 7? Explica.

g. ¿Hay algún sentido en el que Pablo también señala el pecado de la porneía como diferente de
otros pecados según 1 Corintios 6? Explica.
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h. ¿Es la fornicación un acto físico según Mateo 19:9? ¿Es el adulterio del corazón en Mateo 5:28 un
acto físico? ¿Cómo lo sabes?

Mientras estamos en Mateo 5:28, observemos aquí que Jesús está, una vez más, deseando el corazón.
Este es nuestro hilo conductor a través de estas lecciones. Si lo amamos con todo nuestro
corazón (el primer mandamiento), ¿seremos culpables de infidelidad conyugal? Explica.

i. El matrimonio puede ser matrimonio y seguir siendo una unión adúltera. Lee Romanos 7:1-3 y
observa la cita para este punto. Luego lee Marcos 6:7-30. ¿Con quién se casó Herodes? ¿Qué precio
pagó Juan el Bautista por llamar esencialmente adulterio a este matrimonio?

j. ¿Puede la afirmación de que puedes casarte con alguien fuera de la ley y luego arrepentirte, seguir
en ese matrimonio y complacer a Dios en ese segundo matrimonio “encajar” con Marcos 6? ¿Por
qué o por qué no? Lee Colosenses 3:5-7 en este punto y define la palabra “muertos” (LBLA) / “Haced
morir” (RVR1960) desde tu léxico. También observa desde el versículo siete que los pecados
enumerados eran pecados en los que era posible vivir.

k. En Mateo 19, ¿cuál fue la reacción de las personas que escucharon la enseñanza en vivo y en
persona? ¿Deberíamos sorprendernos de que al mundo no le guste esta enseñanza? Explica.
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l. Comprueba que, según Marcos 10, la enseñanza de Mateo 19:9 se aplica a ambos géneros.

4. Lee el libro de Oseas. Al hacerlo, examina un buen comentario como material de apoyo para
responder a las preguntas a continuación. [NOTA DE TRADUCTORES: La hermana Colley
recomienda el libro “The Prophets” por Wayne Jackson, pero el mismo no se encuentra disponible
en Español. Nuestra recomendación es que consultes con tu predicador local sobre material
disponible y sano en doctrina en relación con el libro de Oseas]
a. ¿A qué reino escribe Oseas? Este es el ejemplo bíblico más conmovedor del paralelo espiritual del
adulterio físico. ¿Qué es el adulterio espiritual? ¿Qué representa la esposa infiel de Oseas?

b. Lee acerca del rey Jeroboam en 1 Reyes 12:25ss y en 1 Reyes 14:16. Este es el rey bajo el cual Oseas
fue llamado a profetizar. ¿Con qué clase de mujer se le ordenó casarse a Oseas? ¿Crees que ella
encajaba con esa definición, antes de su matrimonio o que la llamaron así porque se convertiría en
tal? Explica.

c. ¿Qué representó el adulterio de Gomer de acuerdo con el capítulo 2?

d. ¿Quién es representado por Oseas mientras este trata de cortejar a su esposa de vuelta a él?
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e. ¿Qué tenía que hacer él para que ella volviera según el capítulo 3? ¿Cuál fue el precio pagado por
ella?

f. Mira el versículo 3:3. Gomer tuvo que abstenerse de la actividad sexual durante muchos días antes
de ser completamente reclamada. ¿Tuvo Israel que estar sin algunas cosas durante muchos días
antes de ser reclamada? ¿Qué cosas?

g. Haz un poco de investigación sobre la adoración a Baal durante la era de la profecía de Oseas.
¿Qué tipo de actividades sexuales estaban involucradas?

h. La última mitad de Oseas 7 trata sobre la propensión de Israel a ofrecer alguna forma de oblación
a Dios, mientras fraterniza con los paganos que los rodean. ¿Qué imagen utilizó Dios para
representar esto? Enumera maneras en que la iglesia de hoy a veces también puede caracterizarse
por Dios de esta manera. Se práctica y específica en esta lista. Mientras piensas en esto, memoriza
Santiago 4:4.

86| DIEZ

i. En su camino hacia el cautiverio, qué imágenes de palabras se utilizaron para retratar a los
adúlteros espirituales según Oseas 8:8-10. ¿Qué imagen es más similar a una adúltera?

j. Cita versículos en el capítulo 10 en los que todavía se ofrecía esperanza a la nación infiel. ¿Dónde
vemos la esperanza del Mesías en el capítulo 11? ¿Es el Mesías el precio final de “recompra” para
los adúlteros espirituales (Israel)? Comenta al respecto.

k. Wayne Jackson en su comentario sobre Oseas cierra con estas profundas palabras:
Quizás reconociendo la naturaleza enigmática de las palabras proporcionadas por el
Espíritu de Dios (1 Pedro 1:10-12) el profeta desafió a sus lectores, e incluso a las
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generaciones venideras, a desentrañar estas profundas verdades, a ser sabios e intentar
entenderlas. Los devotos deben reconocer que los caminos del Señor siempre son correctos.
Ya sea que los entendamos o no. Los que son “justos” caminarán en ellos. Los transgresores
deshonestos, siempre ansiosos en encontrar fallas en el Creador y Sus acciones, tropiezan y
caen en consecuencias que son eternas. Trabajan bajo la impresión de que son capaces de
juzgarlo, en lugar de que lo contrario sea cierto.

5. Mira si puedes encontrar cinco referencias al adulterio espiritual en el libro de Jeremías. Es
interesante que a Oseas se le llame el profeta llorón de Israel mientras que Jeremías lo es para Judá.
(Esto podría ser difícil para algunas de nosotras sin leer todo el libro, por lo que, si no las encuentras,
¡asegúrate de participar en la discusión en grupo!).

6. Finalmente vinculemos el adulterio físico al adulterio espiritual de esta manera:
Algunos han postulado que Dios permitió la excepción de fornicación para el divorcio y segundas
nupcias porque Su pueblo le había mostrado el dolor del adulterio espiritual... es decir, Él sabe cuánto
duele, por lo que permite un futuro de felicidad a aquellos que han soportado eso. Tal vez, por otro
lado, Él nos dio la imagen de la fornicación/adulterio como elevada en su seriedad y gravedad, para
que pudiéramos comprender mejor lo que le hacemos cuando colocamos a otros dioses delante de
Él y cometemos adulterio espiritual. ¿Fue esto por nuestra felicidad en esta vida o por nuestra
fidelidad hacia la siguiente? ¿Qué opinas y por qué?
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NOTA ADICIONAL POR PARTE DE LOS TRADUCTORES:
Tratar sobre adulterio, infidelidad, matrimonio, divorcio, y segundas nupcias nunca ha sido un tema
fácil. Muchas son las preguntas y muchísimas más las respuestas incorrectas a las mismas. Debemos
recordar siempre que se trata de agradar a Dios en primer lugar, y no a nosotras mismas. Contamos con
una lección en video en que se discute todo lo que la Biblia dice sobre el Matrimonio, Divorcio, y
Segundas Nupcias, producida por World Video Bible School y disponible en Español. Te exhortamos a
verla como material adicional de estudio para esta lección, visitando este enlace:
https://buscandolaverdad.org/matrimonio-divorcio-y-segundas-nupcias/
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PRACTICANDO LO APRENDIDO:

Investiga la frecuencia de amoríos que ocurren debido a las interacciones en línea y/o por contactos.
¿Cómo las conversaciones en línea reducen el límite de alguna forma, y “facilitan” el coqueteo o el
desarrollo de apegos emocionales? Haz algunas notas y preséntalas durante una clase de damas o en un
grupo devocional junto con advertencias de las Escrituras sobre jugar con fuego. (¡Hay una muy buena
advertencia sobre ese fuego en Proverbios 6!).
O,
Escribe una nota alentadora a una amiga o hermana (o ambas) que ha sufrido la ruptura de su hogar
debido a la infidelidad de su marido. ¡Anímala a seguir el camino como parte de la novia de Cristo cuyo
novio es siempre fiel!
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MES OCHO

Justo en la Cruz
“NO HURTARÁS”
Fecha:
Estaba hablando con una amiga no hace mucho tiempo cuya hija acababa de llegar a casa tras una fiesta
de cumpleaños. El bolsillo de su abrigo se veía abultado, y de este su madre saco una princesa colmada
en glaseado, obviamente el adorno de un pastel que posaba sobre un glaseado rosado y grueso. “¿Te
dieron esto?”, preguntó la mamá sospechosamente. (Después de todo... quien le da un adorno de pastel
lleno de glaseado para llevar en su bolsillo?).
“No, lo vi y me encantó, así que lo tomé. Pero está bien porque nadie me vio.”
“Pero Dios te vio tomarlo.”
“Bueno, pensé en eso, pero es un día nublado, así que no lo creo.”
Y así es como una niña de cuatro años expresa la tentación y ofensa que, en un momento u otro, de
alguna manera, ha sido parte de todas nuestras historias.
A veces pensamos que estamos claras sobre esto. “Yo no robo.” Echemos un vistazo más de cerca a este,
el octavo mandamiento, en vista de nuestro lugar en un mundo que depende tanto de lo que realmente
pertenece a Dios. Pensemos en la administración, el trabajo, las posesiones y el desinterés; todo en el
contexto de la supremacía y misericordia de Dios.
Son las nueve de la mañana mientras escribo. Estoy en un hotel y mirando hacia atrás en la mañana, que
realmente acaba de comenzar, me sorprendo por cuan extendidamente el principio de propiedad y las
violaciones en la sociedad hacia las leyes de posesión impactan nuestras vidas, día tras día. Estoy
trabajando en un dispositivo que tiene una contraseña para cada actividad y luego un sistema de
seguridad para evitar contraseñas robadas para cada uno. Es con gran dificultad que la mayoría de
nosotros nos mantenemos al día con las contraseñas y la seguridad en Internet. Hay un código de
seguridad en mi tarjeta bancaria. Hay una cerradura de seguridad adicional en la puerta de esta
habitación del hotel y me aseguré de que estaba en su lugar esta mañana antes de entrar en la ducha.
Tuve que firmar en el área de desayuno en este hotel porque hay quienes vendrán a desayunar a pesar de
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que no son huéspedes. Hay una zona devastada por tornados cerca y gran parte de la mano de obra está
teniendo que ser invertida actualmente en seguridad; para tratar de asegurar que aquellos cuyas casas y
negocios han sido destruidos en gran medida, no pierdan todo lo demás por robo. Es Martes de
Elecciones y se han gastado millones de dólares para tratar de asegurar que el fraude electoral no ocurra.
Mi esposo ha estado trabajando diligentemente en el pago de nuestros impuestos esta semana, pero el
proceso es extremadamente laborioso debido a la necesidad de verificar cada deducción, cada regalo, y
cada cheque de pago porque muchas personas están en el negocio del fraude fiscal. Mis hijos están
tratando de comprar una casa, pero la burocracia que protege del fraude a los compradores, vendedores,
agentes inmobiliarios, y bancos, es casi interminable. Presiono el bloqueo remoto de mi coche, por lo
general más de una vez, cuando lo dejo en un estacionamiento. Escucho con atención para asegurarme
de escuchar el pitido del bloqueo. Entro en pánico si dejo mi teléfono o llaves en un baño público. Si me
deshago de una tarjeta de crédito, siento la necesidad de cortarla en muchos pedazos. Tengo tres
cerraduras en mi puerta principal. Contamos con equipos de seguridad, cámaras y sistemas de alarma
en nuestros edificios de la iglesia y no dejamos que nuestros hijos se pierdan de vista en público. Algunos
tienen ropa de viaje con bolsillos interiores para objetos de valor y otros tienen joyas que nunca usan
debido a riesgos de robo.
Si eres un adulto, te han robado algo. Para mí, ha sido una secadora-llena con mis pantalones vaqueros
cuando estaba en la universidad, un go-cart en mi patio, una calabaza gigante en mi terraza, un montón
de electrónica en mi coche, y una costosa cámara en mi asiento en un parque temático. En ocasiones,
hemos sabido sobre copias ilegales de nuestros materiales bajo propiedad intelectual o personas que
hicieron promesas de pagar préstamos, sin querer cumplir esas promesas. Todos son formas de robo y
son sólo algunos ejemplos de una lista casi infinita de variedades. Nuestro mundo y nuestras
responsabilidades son radicalmente diferentes hoy en día debido al pecado en el jardín, su perpetuidad
en nuestro mundo, y su efecto radical en nuestra propiedad/administración. Trata de imaginar un
mundo en el que no tienes absolutamente ningún miedo de nada que te pertenece siendo tomado por
otra persona; tu buen nombre, tus posesiones, tus respuestas en el examen, tus hijos, tu derecho a
disciplinarlos, tu marido, tu privacidad, tu libertad, etc.… etc.… y serás desafiada. Es un ambiente y paz
extraños y muy difíciles de imaginar. Nuestra visión del mundo y nuestras estrategias básicas de vida
están profundamente influenciadas por este aspecto del pecado en nuestras vidas y en el mundo que nos
rodea. Estudiar esto nos hará querer tener más cuidado de limpiar nuestras vidas de todo robo; de todo
tipo y de todo grado. Como todos los demás mandamientos de relación, la clave es entregarse
totalmente a amar al Señor por encima de todos los demás dioses. La clave para confiar en obedecer
el octavo mandamiento, que también es un mandato en el nuevo convenio, es desarrollar un corazón
que coloca a Dios en el trono, gobernando todas las posesiones materiales.
1. Piensa por un momento en el concepto de socialismo (una discusión grande y polémica en nuestro
país, mientras escribo). La simplificación del mismo es que el gobierno redistribuye la riqueza para
que todo el mundo tenga la misma cantidad de riqueza. ¿Es este un sistema divinamente comandado?
¿Puedes pensar en pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento que demuestren que no es
pecaminoso que algunos sean ricos al aplicar los principios según Éxodo 20:3 y Mateo 6:33 a sus vidas
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y riquezas? Busca pasajes sobre la riqueza de Abraham, Isaac, Job, José, Filemón, un rico centurión
romano y Cornelio. Anótalos aquí.

2. Ahora responde esto: Si se redistribuye la riqueza para que todas las personas tuviesen la misma
cantidad, ¿cuánto tiempo podría sostenerse ese acuerdo? ¿Por qué?

Mes Ocho

|93

3. Lee el libro de Malaquías y encuentra cómo la gente comúnmente roba a Dios? ¿Puedes pensar en
otras formas de hacerlo?

4. Habiendo realizado el ejercicio anterior, ¿puedes pensar en pasajes que nos muestren que tener
riquezas presenta desafíos muy difíciles para el pueblo de Dios? Vamos a leer los siguientes relatos
de ejemplo y tomaremos notas sobre los peligros de las riquezas que podemos ver según eventos
reales:
a. Nabal. Lee 1 Samuel 25. ¿Era Nabal un hombre de recursos? ¿Era un hombre egoísta? Cita pasajes.

b. Saúl. ¿Era Saúl rico antes de convertirse en rey? Lee 1 Samuel 9 para responder. También lee 1
Samuel 13-15. Cita un pasaje allí encontrado que indicaría que tanto su riqueza como su fama
continuaron creciendo. ¿Acaso su acumulación de riqueza y poder le hizo contentarse; a ser menos
propenso a robar? Mira si puedes pensar en cosas que robó después de convertirse en rey. Recuerda,
robar es tomar aquello a lo que no tenemos derecho. Enumera al menos un par de cosas que agarró
ilegítimamente según estos capítulos.

94| DIEZ

c. Salomón. Lee 2 Crónicas 1; 2 Crónicas 9; 1 Reyes 4; y 1 Reyes 10, y enumera los detalles de la
riqueza de Salomón que se dan en estos pasajes. ¿Se convirtió en una mejor persona como resultado
de las bendiciones materiales que le fueron dadas?
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d. Examina Deuteronomio 17 y enumera los mandamientos allí encontrados que ya habían sido
rotos debido la acumulación de riqueza.

e. Luego lee todo el libro de Eclesiastés, en el que se exponen las filosofías de un materialista (“Nada
tiene valor, ya que nuestro fin común es la muerte …”). Resalta los versículos de este libro que se
refieren a las riquezas o bienes desde el punto de vista de un fatalista (¡búscalo si no estás segura!).
Busca también el principio de que la riqueza ganada nunca es suficiente, para el materialista o el
fatalista. Cita tus resultados aquí:
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f. Mira 1 Reyes 10 y haz una lista de las riquezas de Salomón. Esto es lo que se hace referencia según
Eclesiastés 2 como vanidad.

g. Ahora lee y digiere el capítulo 12 de Eclesiastés… Es una forma completamente nueva de ver la
vida, alterada por el hecho de que hay un Creador y eterno sustentador de la vida. Escribe tus
anotaciones aquí:
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h. En este sentido, lee también Lucas 12:1-30. Escribe el versículo 21 y ponlo sobre el refrigerador
este mes. Si tiene un refrigerador y hay sobras allí, eres una de las que son ricas. ¿Eres rica hacia
Dios?

i. Acab. Lee 1 Reyes 21. ¿Ser rico hizo que Acab fuera menos propenso a codiciar o robar? La
historicidad bíblica de la vida de Acab se confirma fuera de las Escrituras. Hay documentos escritos
por Salmanasar III de Asiria que dan credibilidad al reinado de Acab. Salmanasar documentó
[puedes hacer una búsqueda por el “Monolito de Kurkh” para más información] en el año 853 a.
C. que Acab, como parte de una alianza de reyes, derrotó a otra alianza de reyes. Acab era rico y
poderoso. ¿Qué robó y cómo lo hizo según este capítulo de la Biblia?

j. El joven rico. Lee Marcos 10:17-22. Haz una lista de algunas buenas cualidades de este joven.
¿Cuál era la característica estranguladora - aquella que ahogó la influencia de Su bondad? ¿Podría
haber sido un hombre obediente a toda la ley con este estrangulamiento en su vida? A veces nos
enfrentamos a decisiones que dejan claras nuestras prioridades en la colocación de cosas materiales.
Si las personas guardan el primer mandamiento, guardarán también el octavo. Debemos estar
agradecidas por esas confrontaciones y elegir el camino correcto.
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5. Tengo una amiga que se despertó en un día increíble para darse cuenta de que su marido había
inventado algo que iba a ser vendido a una gran corporación y que su vida cambiaría, en ese
momento, de una vida de recursos promedio a una vida de increíble riqueza. Su primera respuesta
fue llorar. “¿Cómo puedo manejar esta responsabilidad y estar segura de que mantengo los principios
de rectitud que he tratado de seguir hasta este punto?” Lee los siguientes proverbios para entender
por qué un Cristiano fiel podría sentir este miedo completamente contrario a la riqueza.
Proverbios 6:10-11; 8:18, 20-21; 10:4; 11:4,16; 12:9; 13:7,22; 14:23; 15:27; 16:8; 18:11; 21:5; 22:1,7;
28:6,8,11,22; 31:11.
Ahora haz una lista de diez principios según estos proverbios que nos ayudarán a desarrollar el
corazón correcto sobre las cosas materiales; los de nosotras mismas y de los demás.

6. Utiliza un diccionario bíblico o de concordancia y encuentra estos ejemplos de personas que robaron.
Escribe una lección de cada uno de ellos:
Raquel.

Acán.

Micaía.
Mes Ocho

|99

Los hermanos de José.

7. Lee Efesios 4. Escribe el versículo que demuestra la conexión de una buena ética de trabajo con la
capacidad de resistir la tentación de robar.

8. Echemos un vistazo a las leyes específicas relativas al robo bajo el viejo pacto. Vuelve a leer Éxodo 22
y escribe aquí tus anotaciones.

9. Lee el Salmo 50 y encuentra el versículo que habla sobre ser cómplice del robo.
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10. Finalmente, mira a la cruz. ¿Qué tan cerca estuvo el robo a la cruz? ¿Cuál fue la diferencia entre los
dos ladrones? ¿Hay algún sentido en el que la mayoría de nosotros seamos ladrones, en una cruz u
otra? ¿Eran los ladrones en esas cruces más culpables de robo que los judíos que exigían la crucifixión
del Señor? Hablemos de esto en nuestra discusión grupal.
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PRACTICANDO LO APRENDIDO:

Hay varios “-ismos” que son relacionados al robo, algunos más directamente que otros. Se incluyen robos
de Divinidad, plagio, voyerismo, vandalismo, deísmo, ateísmo, agnosticismo. narcisismo, nepotismo,
racismo, materialismo y humanismo. Sé que puedes pensar en más. Trata de pensar en cómo cada uno
de estos robaría a Dios o a un ser humano. Busca definiciones si las hay desconocidas. Examina tu
corazón y ora para que esté limpio de cualquiera de estas cosas que distraen de la gloria de Dios. Entonces
piensa en la persona más rica que conoces. Escribe su nombre aquí. ¿Es la persona más contenta que
conoces? ¿Ha hecho la riqueza una diferencia en su vida? ¿Es esa diferencia para lo bueno o para lo malo?
Escribe Marcos 10:25. Encuéntralo y cítalo como aparece en otros dos evangelios.

O
Mantén un registro este mes sobre cuánto gastas en cosméticos, ropa, entretenimiento y comer fuera.
Compara esto con cuánto estás dando a la iglesia del Señor durante el mismo período. Asegúrate de que
eres diligente en mantener esos recibos para tu registro. Puedes realizar fácilmente un seguimiento en tu
teléfono. Asegúrate de que estás satisfecha al comparar estas dos cifras. Trata de discernir si estás dando
sacrificialmente.

PARA REFERENCIA GENERAL:

https://es.wikipedia.org/wiki/Monolito_de_Kurkh
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MES NUEVE

Una Ley Tanto Rota
como Sostenida en la Cruz

“NO DARÁS FALSO TESTIMONIO CONTRA TU PRÓJIMO”
Fecha:
Este es el capítulo que he estado temiendo. Porque es muy difícil para mí ser completamente veraz todo
el tiempo. La verdad es que (sin juego de palabras), no hay una persona que haya caminado por la faz de
la tierra que haya acertado la verdad en todo momento. Pero ese tiene que ser el objetivo para nosotras,
como personas que caminan en verdad (3 Juan 4).
A veces por la noche, puedo pensar en mi día y darme cuenta de que he hecho gimnasia lingüística para
tratar de no decir lo que era la realidad. Tal vez alguien me hizo una pregunta consecuente y fingí que no
la oí. Tal vez Ezra, uno de mis nietos, me preguntó si amo a su papá más de lo que amo a Ezra... y lo
esquivé. Tal vez una amiga, que está muy necesitada, me preguntó si pensaba que la gente a veces evitaba
pasar el rato con ella. A veces es la verdad consecuente y a veces es la verdad más consecuente. No hay
mentira intrascendente. La verdad nos incomoda a veces. A veces, la verdad lastima a otras personas. A
veces, la verdad condena y a veces alivia. Decir una mentira a veces es mucho más fácil. Permanecer
callada mientras alguien más es engañado es aún más simple que decir una mentira.
El otro día, mi hija me llamó para decirme que alguien había coloreado, con un crayón, toda la parte
posterior de una de las puertas de su casa (la casa que ya habían vendido a otra persona). “Ambos lo
niegan,” dijo, “... y me cuesta saber quién miente.”
Por supuesto, sabía que había que castigar una mentira, pero llegar al fondo de la misma y especialmente
al fondo correcto para dar esa nalgada era importante. Me dejó tener una video llamada con ellos por un
momento. (Por lo general no me involucró en su forma de disciplinar pero, estando embarazada,
mudándose, con la necesidad de un lugar para vivir, y el resfriado la tenía en sus límites.) Por lo tanto,
los dos niños estaban sentados en sillas justo uno al lado del otro y no podían levantarse hasta que se
conociera la verdad. Tuve la idea, esta vez, de que la mentirosa era Colleyanna, la niña de tres años. (Ella
es la que ama el arte...Tener que usar un crayón, para Ezra, el niño de cinco años, es casi un castigo en sí
mismo.) La miré a los ojos, lo más cerca que pude llegar con la pantalla y cité, desde la Versión
Simplificada de Abuelita, Apocalipsis 21:8. Hasta este punto, habíamos estado hablando mucho sobre el
cielo y muy poco sobre la realidad del infierno. Pero este día, le dije que el diablo es tan malo que le
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gustaría quemar a la gente; que ama Su lugar de fuego y se va a asegurar mucho de que todas las personas
que dicen mentiras tengan que ir a un lugar de fuego y permanecer en ese fuego, si no es que cambian de
opinión y deciden siempre decir la verdad. Pero Dios quiere que estemos en el cielo con Él donde
estaremos seguros y felices y nada puede hacernos daño. Para ir allí, sin embargo, tenemos que ser
personas que aman y dicen la verdad. Decimos las cosas como realmente son".
“Ahora, Colleyanna, debes decir la verdad.... ¿Coloreaste en la...”
Pero ella interrumpió, “No quiero ir adentro del fuego. Puede ser que haya coloreado en la puerta.”
El problema de Colleyanna es el mismo que el tuyo y el mío. A veces pensamos que decir la verdad es
simplemente no decir tanto de una mentira. En algún lugar entre el “sí” y el “no”, hay un “tal vez”,
“quizás”, o “puede ser que”, y así tranquilizar nuestras conciencias pensando que decimos casi toda la
verdad. (Llegamos a resolver esta pequeña situación y nadie requirió terapia intensiva como resultado.
Ella está, sin embargo, en este escrito, bastante decidida a decir la verdad.)
Pensemos en la verdad este mes. En primer lugar, vamos a observar diferentes maneras en que podemos
dar falso testimonio.
1. La primera manera es una manera obvia. Podemos hablar deliberadamente cosas sobre otra persona
o evento que sabemos que son falsas. ¿Alguna vez has pensado en el hecho de que cuando Pedro dijo
esa mentira, justo antes de que el gallo cantara, no sólo estaba hablando una falsedad sobre sí mismo?
¡Estaba dando falso testimonio contra el Señor! Él estaba verbalmente de acuerdo en que Jesús
realmente debería estar allí sufriendo la paliza y las burlas, el juicio y, finalmente, la crucifixión.
Estaba del lado de aquellos que dieron falso testimonio contra el Señor.
a. Cuando Abraham mintió al rey según Génesis 12, ¿contra quién estaba dando falso testimonio?
(¿A quién estaba lastimando?).

b. Cuando Isaac mintió a su padre según Génesis 27, ¿contra quién fue el engaño? A veces las
víctimas son múltiples.

c. Cuando los hermanos de José mintieron según Génesis 37, ¿contra quién estaban diciendo esa
mentira? (¿A quién estaban lastimando?)

d. Cuando la esposa de Potifar mintió según Génesis 39, ¿contra quién estaba dando falso
testimonio?
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e. Muy a menudo, mentir no es sólo contra mi propio bienestar eterno. Es casi siempre contra otra
persona también.

2. La siguiente manera en que podemos dar falso testimonio es cuando difundimos rumores no
verificados. A veces esto sucede en el cuerpo y, tristemente, a veces esto sucede contra los maestros
fieles de la palabra. ¿Deberían los Cristianos asumir que un rumor calumnioso es falso hasta que se
demuestre que es cierto? ¿Qué preguntas debes hacer acerca de tu rumor antes de hablar algo
negativo sobre alguien? Haz una lista y discutiremos esto en nuestra discusión grupal. ¿Debería la
regla de oro de Mateo 7:12 ser parte de una de estas preguntas?

3. ¿Acaso ir a la corte contra un hermano lastima a alguien incluso si la acusación que escalamos es
cierta? ¿A quién le duele esto? Lee 1 Corintios 6 y escribe tus notas aquí: ¿Dañaría este caso judicial
de hermano contra hermano a los mencionados en el versículo 6?

4. ¿Existe alguna forma en la que damos falso testimonio contra Cristo al hacerlo contra un hermano o
hermana? Ofrece pruebas bíblicas.

5. ¿Qué papel juega Mateo 18:12-17 para ayudarnos a evitar dar falso testimonio?
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6.

¿Hay maneras de mentir sin que sea necesario que salgamos a decir palabras que no son falsas? Haz
una lista de las formas en que esto se puede hacer. Si puedes pensar en ejemplos bíblicos, cítalos.
Espero que se te ocurran al menos cinco maneras/ejemplos. Yo empezare con el primero:

1. Tamar efectivamente mintió al vestirse como una ramera según Génesis 38. Podemos
mentir mediante nuestra apariencia.

7. Mentir es promovido por algunas grandes ideas e industrias en nuestro país. La Dra. Laura
Schlessinger postula cinco de ellas en su libro llamado The Ten Commandments (Los Diez
Mandamientos). Aquí están:
Individualismo (en este caso, otra palabra para servirse a sí mismo): “Si me sirve, es bueno.”
Libertad de expresión: Realmente hemos estirado este concepto para hacerlo significar que tenemos
libertad para criticar los poderes que hay y los símbolos de ese poder en cualquier grado y expresión,
sin importar cuán destructiva sea esa crítica.
Entretenimiento: Los expertos en medios nos dicen que es responsabilidad del individuo averiguar
qué es verdad y qué no. Los paparazzi también tienen un pase libre con respecto a contar la verdad.
Libertad empresarial: Se espera que los anunciantes exageren sus pretensiones.
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La bendición de un estado libre: Los derechos prevalecen sobre la responsabilidad. Cada vez existen
menos consecuencias para comportamientos cada vez más negativos.
Añadiría uno más. Creo que las redes sociales son un gran escenario donde la tergiversación, las
acusaciones falsas, y el engaño están causando estragos como en ningún otro lugar. Los asuntos
extramatrimoniales, el acoso escolar, la depresión, y la deshonra a los padres son productos a
distancia extremadamente destructivos para sentirse seguros y alejados de las consecuencias del
engaño en línea. Ten en cuenta aquí un par de escenarios en los que las redes sociales han destruido
efectivamente una relación debido al engaño o incluso a través de relaciones secretas en línea, fotos
o textos, todos estos en secreto. Sé que has visto esto si tienes alguna presencia en las redes sociales.
(¡Pienso que podría enumerar docenas de casos!).

8. Antes de entrar en la parte principalmente textual del estudio, quiero hacer hincapié en la
importancia de paternidad que destierra la mentira. Estoy convencida de que todos los niños
mentirán en algún momento. (Leí en un libro que “La necedad está ligada al corazón del niño.”) Tu
hijo verá los beneficios de escapar del castigo, el florecimiento de verse importante a los ojos de sus
compañeros, la aclamación que está en haber logrado alguna hazaña increíble. Tu hijo algún día te
dirá un “cuento/embuste”. Espéralo
Pero tu respuesta tiene que ser el doble de grande que la mentira. Quiero decir que mentir obtiene
una respuesta más rápida, una mirada más grave, y un castigo más duro, más grande que cualquier
otra infracción. Las familias, los matrimonios, las comunidades, y las iglesias se desmoronan cuando
no hay confianza. Tu hijo no puede ser salvado si crece para ser un mentiroso empedernido. Así que
es muy importante expulsar este pecado cuando muestra su fea cabeza y cada vez que lo haga. En
otras noticias, llegará un día en que será difícil saber si tu hijo está mintiendo; así que atrápalo
mientras puedas. Puedes saber que tu hija daño la pared junto a su cuna con un tubo de lápiz labial
cuando tiene dos años, si se trata de que ella es tu única hija. Así que no actúes como si creyeras esa
mentira sobre la sirena que vino a la habitación. Fingir junto con una mentira es un movimiento de
paternidad muy irresponsable. También he aprendido recientemente que podría ser una mejor idea
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decir “mentir” al castigarle en lugar de decir “contar una historia.” Los niños podrían confundirse
con las falsedades que hay en los cuentos de hadas. Esas no son mentiras. Son historias de hadas (que,
por cierto, a menudo pueden ser grandes herramientas didácticas sobre mentir como en “El pastor
mentiroso” de Esopo, también conocida como “Pedro y el lobo”). Ten una conversación con un
grupo pequeño sobre Tito 2:3-5, lanzando ideas para detener el problema de la mentira cuando
comienza por primera vez; antes de que sea una forma de vida inmoral en tu hogar. Escribe aquí tus
notas:

9. Ahora, para el resto del estudio de este mes, leamos el libro de Juan. Lo sé, si estuviste a lo largo
del estudio el año pasado, vas a repetir una lectura; pero, para nuestro propósito, valdrá la pena
repetir. Hagamos una pausa para reflexionar y respondamos a una o dos preguntas cada vez que
lleguemos a la palabra verdad. Creo que estas reflexiones nos ayudarán a ser más diligentes en la
manera de evitar que nuestros labios hablen engaño (1 Pedro 3:10).
1:14 “Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del
unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.”
El año pasado estudiamos kabád (hebreo) y dóxa (griego)—palabras a menudo traducidas como
gloria. Aprendimos que la gloria de Dios es la manifestación o exhibición de todos Sus atributos.
¿Qué dos atributos dice el Espíritu que estaban en una exhibición completa cuando Dios fue hecho
carne?

Los atributos aquí son aletheia y caris. Escribe sinónimos desde el léxico para ambos atributos.
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Piensa en el equilibrio que la gracia da a la verdad. La verdad no se dobla. Por siempre se mantiene
igual. Es inflexible y no permite deficiencias. Su gracia hace posible que alcancemos los estándares de
la verdad perfecta por Su sacrificio.
1:17-18 “Porque la ley fue dada por medio de Moisés; la gracia y la verdad fueron hechas realidad
por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios; el unigénito Dios, que está en el seno del
Padre, Él le ha dado a conocer.”
Aquí vemos que Moisés dio la ley. El perdón total no era posible sólo por la ley sin el testimonio
carnal y la muerte de Jesús. Jesús estaba dando testimonio a los hombres de cosas que no podíamos
ver. ¿Dio falso testimonio o estaba lleno de verdad? ¿Estaba la vieja ley llena de verdad? ¿Estaba llena
de gracia? Escribe Romanos 8:2 aquí.

3:21 “Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que
han sido hechas en Dios.”
La aletheia es algo que podemos hacer y cuando hacemos la verdad (lo que es verdadero), la gente
puede ver claramente que estamos dando verdadero testimonio de Dios. Si nuestra vida es como
Jesús, la gente ve al Padre en nosotros. Escribe Mateo 5:16 aquí:

Juan 4:23,24 “Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad; porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es
espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad.”
Adoramos tanto en espíritu como en verdad. Es interesante aquí que la gloria de Jesús consiste tanto
en la gracia como en la verdad; la verdad es la doctrina y la gracia es el atributo que es la bondad
amorosa y la misericordia para con nosotros. Así que miramos a estos atributos y respondemos
respetando ambos. Adoramos en verdad, respetando la doctrina—las leyes de adoración. Adoramos
en espíritu, movidos por la bondad y la misericordia Que Él ha mostrado al darnos esa Palabra en la
carne. Hay atributos binarios de gloria y respuestas binarias en la adoración. Da un ejemplo aquí de
un acto de adoración y explica cómo hacemos ambos en esa parte de nuestra adoración:
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5:31-39 “Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que
da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado
a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es
de hombre; mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba,
y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es
mayor que el de Juan; porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas
obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió,
ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz ni habéis visto su apariencia. Y
su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que Él envió. Examináis
las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna; y ellas son las que dan
testimonio de mí;”
Esta referencia a la verdad trata muy directamente sobre cómo dar un testimonio verdadero. Léela
atentamente y haz una lista de los cuatro que dieron testimonio de que Jesús era verdad (cuatro
testigos).

8:31,32 “Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permanecéis en mi
palabra, verdaderamente sois mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”
Este es un pasaje asombroso porque Jesús acababa de hacer algunos creyentes de la verdad (Él
mismo). Pero esos fariseos criticones, en una conversación con la Verdad, sobre la verdad, se dieron
la vuelta y dijeron algo salvajemente falso: ¡que nunca habían estado en cautiverio! ¿Qué naciones
puedes nombrar bajo las que estuvieron en cautiverio desde los días de Abraham? ¿Bajo quién
estaban en cautiverio ahora? Estos estuvieron de pie frente a la Verdad divina personificada y
eligieron testimonios falsos llenos de orgullo. ¿Cómo puede la gente hacer algo similar hoy en día?
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8:39-45 “Ellos le contestaron, y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo*: Si sois hijos
de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho
la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
Ellos le dijeron: Nosotros no nacimos de fornicación; tenemos un Padre, es decir, Dios. Jesús les
dijo: Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he
venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque
no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro
padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay
verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el
padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis.”
Este es otro pasaje asombroso. Estos judíos estaban a punto de recoger una piedra para lanzar al
Señor (la Verdad). Jesús sigue dándoles la verdad y contrastando esta verdad con las mentiras de su
padre. ¿Quién era su padre y cómo lo describió o nombró el Señor? Es interesante pensar en cómo
no hay un punto medio. Somos del Padre (Verdad) o somos del padre del falso testimonio. Cindy
Colley es la hija de uno u otro en este momento. Jesús nos va a decir cómo sabemos cuál es nuestro
padre antes de que se complete el libro de Juan.

8:46 “¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no
me creéis?”
El testigo presentado exige un veredicto. Cristo tenía un testimonio cuádruple que hablaba la verdad.
Jesús le preguntaba a este jurado de mentirosos si había alguien que pudiera condenarlo por pecado.
¿Cuál fue la respuesta de estos a la Verdad?

Juan 14:6 “Jesús le dijo*: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por
mí.”
Jesús afirma una vez más ser verdad. Para llegar a un destino (cielo, donde Cristo acaba de decir que
iba), debe haber un camino— un camino señalado. Debe haber verdad—información sobre cómo
llegar allí. Y, por último, debe haber vida, alguna entidad (energía) que mantenga vivo al viajero.
¿Quién fue/es todas estas tres cosas para llevarnos al trono? ¿Cómo hizo Él un camino cuando no
teníamos ninguno? Escribe Hebreos 2:10 aquí.
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¿Cómo nos dio la información (mapa de la verdad) para ir allí? Escribe Juan 14:16,17 aquí.

¿Cómo fue Jesús el dador de vida? (Recuerda, la vida está en la sangre! [Levítico 17:11]) Escribe
Romanos 6:4 aquí:

¿Cómo se hace más claro que no podemos llegar allí sin Él? ... "Ningún hombre viene al Padre, sino
por mí."

Juan 14:17 “es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni
le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.”
Jesús no los dejaría sin el consuelo de la esperanza; el camino a Sí mismo. ¿Qué vino a hacer el
Espíritu? (La respuesta está en 16:13.) ¿Cuál es el resultado que tenemos hoy?

Juan 15:26 “Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de
verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí,”
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¿Quiénes fueron los cuatros testigos-portadores originales al principio de este libro? ¿Quién más da
testimonio verdadero? ¿Y de qué se trata este testigo? ¿Es esta la quinta persona/entidad, entonces,
para dar testimonio de la veracidad de Cristo?

16:7-13 “Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, el
Consolador no vendrá a vosotros; pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al
mundo de pecado, de justicia y de juicio; de pecado, porque no creen en mí; de justicia, porque
yo voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado.
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el
Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir.”
Me encanta este pasaje porque garantiza que nosotros, hoy en día, tenemos toda la verdad. Los
apóstoles no tenían toda la verdad en este momento. Tenían al Hijo, en la carne, dando testimonio
del Padre. Tuvieron al Padre, por medio de la ley y los profetas del Antiguo Testamento, dando
testimonio del Hijo. Pero aún no tenían el Espíritu. Nosotros, los más bendecidos, tenemos el
Testimonio completo e inerrante escrito del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Estamos viviendo en
los días de gloria! ¡Podemos poner a prueba a todos los testigos falsos! ¿Quién es el gobernante de
este mundo? ¿Qué le espera por ser un testigo falso y el Verdadero Testimonio ya está completo?

Juan 17:17-19 “Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo,
yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean
santificados en la verdad.”
¿Qué nos separa para Sus santos propósitos? Si no hay verdad, no hay necesidad de ser diferente del
mundo. ¿Cuál es el producto final —lo que tenemos—de la verdad? ¿Quién es responsable de que
nosotros (nos ha regalado el privilegio de que) lo sostengamos? Se reflexiva con esto y mira hacia
atrás en los textos de 14:26 y 16:7-13. ¿Dónde se llevó a cabo la santificación suprema de Jesús? ¿Acaso
todos los sacrificios del Antiguo Testamento requerían santificación?
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Juan 18:37-38 “Pilato entonces le dijo: ¿Así que tú eres rey? Jesús respondió: Tú dices que soy rey.
Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el
que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Y habiendo dicho esto,
salió otra vez adonde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún delito en Él.”
Este fue un momento crucial en la prueba de Jesús. Alguien estaba dando falso testimonio. (La
ruptura del mandamiento #9 estaba en completo funcionamiento durante el juicio simulado de Jesús,
donde la acusación hacia Jesús era que Él estaba violando la ley. Lee Marcos 14:55-56.) ¿Fue Jesús
quien fue el falso testigo o fue Él la Verdad absoluta y perfecta? Esta es una pregunta retórica, así que
responderemos: Él ya era la Verdad y él estaba a punto de hacer un camino al cielo para nosotros y
darnos la vida eterna (camino, verdad, vida). ¿Fue Pilato cómplice de dar falso testimonio? Explica.

Juan 19:35 “Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero; y él sabe que
dice la verdad, para que vosotros también creáis.”
Esta última referencia a la verdad en este libro es el mismísimo Juan, dando verdadero testimonio del
hecho de que el costado de Jesús fue perforado; que vio la sangre y el agua. Juan estaba cerca de la
cruz en el momento de la crucifixión. ¿Cómo sabemos eso? ¿Por qué era importante que testificara
esa verdad del costado de Jesús? ¿Los profetas del Antiguo Testamento dieron verdadero testimonio
y por qué es tan relevante aquí? ¡Buena discusión!
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10. Mientras estamos en la cruz, vamos a reflexionar un poco sobre la ironía. En sus acusaciones de que
Jesús había blasfemado su ley, ellos rompieron (violaron) la mayoría de los diez mandamientos
durante el proceso de juicio/crucifixión. ¿Cuáles rompieron y cómo los rompieron?
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PRACTICANDO LO APRENDIDO:

Haz una lista de cinco cosas que ves esta semana cuando estás en la tienda de comestibles o en el centro
comercial o en el gimnasio o en el campo de juego o al revisar tu correo (ya sea físico o electrónico), cosas
que te gritan que vivimos en una cultura de engaño. Puedes comenzar con el titular de un tabloide
mientras te paras en la línea para pagar en el supermercado. (¿Es en serio?... ¡Nuevos cigarrillos
vitamínicos añadirán años a su vida!) Si vives cerca de Alabama, podrías comenzar con el gran número
de vallas publicitarias por parte de abogados en daños y lesiones mientras conduces. Las reclamaciones
fraudulentas son una parte rutinaria de la carga del sistema judicial. (Tengo un amigo cuyo trabajo a
tiempo completo es atrapar a aquellos que intencionalmente destruyen la propiedad y posteriormente
reclaman, a las compañías de seguros, que una tormenta o desastre fue el culpable.) Entiendes el punto.
Mira cuántos tramos obvios, promesas vacías y mentiras abiertas están a la orden del día. Será interesante
compartir nuestras listas. La parte seria de la asignación es volver a leer Apocalipsis 21:8. Está ahí por
una razón y nos llama a santificarnos y a recordar el noveno mandamiento, que se reitera de muchas
maneras en nuestro nuevo convenio. Recuerda, servimos a LA verdad.

PARA REFERENCIA GENERAL:

Schlessinger, Dr. Laura, and Stuart Vogel; “The Ten Commandments” (Los Diez
Mandamientos), Cliff Street-Harper Collins, New York, NY, 1998, pp.269-270.
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El Otro Lado de este
Emparedado de Mandamientos
“NO CODICIARÁS”
Fecha:
Algunos han tratado de dividir, cuidadosamente, el decálogo en dos categorías, la primera mitad es sobre
la relación con Dios, y la segunda, trata de interacciones con nuestros semejantes. Lo comprendo, en
cierto sentido, el decálogo se desenvuelve así: cuatro mandamientos sobre la devoción a Dios, uno sobre
la familia, y cinco sobre cómo vemos y tratamos a los demás. Pero, en un sentido más profundo, todos
estos tratan sobre un corazón para Él. Estos tratan de la negación de sí mismo y la búsqueda de la justicia.
Todo lo que le pidió a Israel que hiciera o se abstuviera de hacer en esta lista, era Su corazón que quería
lo mejor para Su pueblo y Su deseo de que Su pueblo escogido le diera una afección sin divisiones. Él
quería que se dieran cuenta de que Su guía no era sobre una asunción de poder absoluto por parte de un
Dios egoísta. (Él ya reina soberanamente en el poder y es el propietario de la creación de Su propia mano.)
Más bien, la lista dada en el decálogo era una lista increíblemente sucinta de catalizadores de satisfacción.
Son mandamientos, pero son mandamientos dados, no como si pudiéramos traer a Dios algo que Él
necesitaba por mantener la lista. Estos eran la seguridad de los judíos contra el dolor, el caos, y la
destrucción que la injusticia trae a las sociedades. Y el cumplimiento de la ley sólo era posible cuando el
corazón se le entregaba, primero y completamente, a Él. De allí, el primero de los mandamientos: “No
tendrás otros dioses delante de mí.”
Tanto el primer como el último mandamiento —las ataduras del decálogo—son obviamente sobre el
interior del hombre. Los demás, con la posible excepción del quinto mandamiento son respuestas
externas al compromiso del ser interior más profundo. El decálogo es ocho reglas en medio de (como si
fuese un emparedado) dos capitulaciones del corazón de enorme peso. Y la primera rendición del
corazón —el hacer de Jehová la primera prioridad en cada relación y decisión —comunica cada regla e
incluso comunica este último requisito del entrenamiento del corazón: No codiciarás.
1. La palabra hebrea es chamad. búscala y escribe su definición:
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Cuando estaba en segundo grado, asistí a una escuela Cristiana muy pequeña. Me enseñaban
directamente desde el gran Libro todos los días y teníamos una reunión de adoración para todo el
cuerpo estudiantil todos los días, también. Mi maestra, la Señora Bryant, comenzaba nuestro día con
la oración y, además de nuestra clase bíblica que incluía memorización semanal, nos leía una historia
bíblica cada día del libro “Historias bíblicas para principiantes de Egermeier”. Estaba en el lugar
correcto para el crecimiento espiritual y tuve nota de 100 en todo mi trabajo de memoria.
Pero tenía una vida secreta de codicia del 2º grado. Dos de las chicas de mi clase, Pam y Melinda,
tomaban clases de piano. Tenían bolsas de cuero con cremalleras y en su interior tenían coloridos
libros de música. Había un lugar especial en el guardarropa donde tenían que guardar sus bolsas
todos los martes para que pudieran ir a clases de piano en el antiguo edificio del jardín de infantes
una vez finalizadas las clases de la escuela. Hablaban del profesor de música y a veces golpeaban sus
pequeños acordes en sus escritorios. Les encantaban las lecciones de piano.
Era un mundo que mis amigas sabían que yo no conocía. Les dio una especie de élite de segundo
grado que yo deseaba. Así que encontré una pequeña bolsa azul con cremallera en casa. La tomé y
arranqué las páginas de música de mi revista "Highlights for Children" y las metí en la bolsa junto
con un himnario de nuestra estantería. Llevé la bolsa a la escuela conmigo y la puse en el lugar especial
en el guardarropa y les dije a mis amigos que también tomaba clases de piano. Inventé el nombre de
un maestro “al que amaba” así como una hora y lugar donde recibía estas lecciones. (Ni siquiera
teníamos un piano). Quería ser como Pam y Melinda. Quería lo que ellas tenían y lo quería tanto
como para mentir y fingir todo. Deseaba el estatus, el sentirme “niña grande” y la popularidad que
estaba segura vendría con lecciones de piano. Mientras aprendía a recitar los diez mandamientos,
codiciaba. Se trataba de la bolsa con cremallera y el libro de himnos y la mentira dicha, pero sobre
todo era sobre mi corazón. Algo era más importante para mí, en segundo grado, que hacer lo que
sabía, incluso a esa edad, era agradable para Dios. Mi corazón estaba en el lugar equivocado.
2. La codicia genera engaño; no sólo en segundo grado, sino en la iglesia. Cuando los líderes y maestros
de la iglesia ponen su corazón en el lugar equivocado, el de las posesiones, es un breve paso para que
las pasiones por los bienes materiales los lleven a suavizar o “cambiar la verdad”. Lee 2 Pedro 2 y
encuentra evidencia de esto. Mientras estás pensando en esto, ten en cuenta también un ejemplo del
camino rápido de la codicia a engañar en columnas de noticias políticas, empresariales, sociales o
criminales recientes. Comenta aquí:
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3. Algunos han postulado que el décimo mandamiento es la prohibición de todos los deseos de cosas
materiales. No puedo creer que esto sea verdad. Nuestros deseos de tener posesiones materiales, por
supuesto, deben ser templados por principios primordiales del corazón que están por todas partes de
la Escritura. Primero debo buscar el reino (Mateo 6:33). Debo buscar el bienestar de mi prójimo ante
el mío (1 Corintios 10:24). Debo amar a mi prójimo como a mí mismo (Lucas 10:27). Si estoy
haciendo todas estas cosas, trabajaré constantemente para estar segura de que las cosas materiales
son herramientas para lograr metas espirituales en lugar de metas en sí mismas. Sin embargo, la
propia redacción de Éxodo 20:17 y su concisión dicen que este dominio particular de la ley tiene que
ver con mi deseo hacia algo que pertenece a otra persona. Escribe el versículo aquí y luego observa
dos ejemplos bíblicos obvios de codicia según el Antiguo Testamento. Hay docenas.

Nunca olvidaré que, cuando era niña, una anciana que conocía solía decir “Ojalá tuviera ese vestido
y ella tuviera uno que fuera el doble de bonito”. ¿Es esta una buena manera de desear algo que alguien
más tenga? (Este pensamiento se ha quedado conmigo, sin duda.)

4. Vivimos en un mundo en el que las personas en edad colegial, especialmente mujeres, están
fuertemente tentadas a encontrar su vida en algunos principios muy cercanos a la codicia. He
conocido a varias chicas que se preocupaban por lo que Dios quería para ellas al finalizar la escuela
secundaria. Tenían aspiraciones de servirle trabajando para adquirir todas las características de Tito
2:4-5. Querían criar hijos piadosos para el Señor. Querían ser guardianas piadosas de sus hogares.
Pero luego se fueron a la universidad. A veces asistían a prestigiosas escuelas de física, derecho o
medicina, sin pensar realmente en cómo el juego final podría no encajar con el plan de Tito 2. Se
Mes Diez

|119

encontraron en campus de élite, pidiendo prestado mucho dinero, y las voces comenzaron a atraerlas.
“Esto es de lo que eres capaz. Esto es lo que te mereces. Puedes vivir la gran vida. Puedes tenerlo todo.
Mira a tu alrededor lo que otros están haciendo tras salir de esta gran institución. ¿Quién es esa que
se lleva toda la admiración? ¿Mira el Mercedes que acaba de comprar? Ese consultorio que la Dr. X
tiene ahora, puede llegar a ser tuyo en unos años.” Poco a poco la erosión del sueño inicial se acerca
a su etapa final y ella está descubriendo cómo puede abandonar la crianza de sus hijos para
permanecer en el camino hacia la admiración y sus acompañamientos. Lo que, en realidad puede ser
codicia, a menudo se etiqueta como motivación, enfoque, aspiraciones, o incluso administración en
nuestro mundo enloquecido por la posesión. El resultado, espiritualmente, puede ser
generacionalmente destructivo. Cuando estos casos se multiplican en comunidades de afluencia,
nuestras iglesias a menudo sufren. Explica a continuación cómo crees que esto puede ocurrir y
observa el resultado final de desviarse de los principios según Tito 2:3-5. ¿Es esta una forma de
mundanidad? Comenta al respecto.

5. La consistencia y el equilibrio son clave al momento de pensar sobre la codicia. Esta pregunta es
especialmente para aquellas que pueden ser esposas de ministros a quienes se les paga para hacer
trabajo local con una congregación. Lee 1 Corintios 9 y resalta el permiso que el Espíritu autoriza
para que los predicadores sean pagados desde el tesoro de la iglesia.

Ahora piensa en los pasajes que deberían hacer que nuestras familias predicadoras sientan una grave
responsabilidad en su uso personal de esos fondos. Al pensar en el manejo de nuestros presupuestos
familiares, particularmente cuando nuestras familias reciben el apoyo del dinero que se ha dado al
Señor, haz una lista de algunas “reglas” que podríamos querer articular para nosotras mismos que
nos ayudarían a estar seguras de no permitirnos que la codicia reclame nuestros presupuestos.
Entonces piensa en cómo todos nuestros recursos, sea que somos familias de predicadores o no, están
realmente bajo préstamo de Dios. Empezaré con un par de mi lista:
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Nunca quisiera gastar más en un artículo que no sea necesario, en un mes determinado,
de lo que gasto en mis donaciones a la iglesia.
Nunca quisiera que ninguno de mis gastos se destinara a opciones de entretenimiento que
violen los principios morales que mi esposo predica o debería estar predicando.
Nunca quisiera gastar dinero en nada de lo que me avergonzaría discutir con los ancianos
o líderes de mi congregación.
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Dos veces en el libro de Jeremías, él señaló que los profetas y sacerdotes eran culpables de codicia.
¿Puedes encontrar esos pasajes? ¿Puedes pensar en los sacerdotes según 1 Samuel que deseaban algo
a lo que no tenían derecho y fueron cortados como resultado de este y otros pecados sin restricciones?

6. A veces los miléniales [los famosos “millennials” en inglés] me avergüenzan en sus intentos de estar
libres de metas y deseos materialistas. Es correcto que ellos (y todos) quieran que nuestras iglesias
estén más centradas en el crecimiento espiritual y el evangelismo que en los edificios y números. Sin
embargo, la consistencia es clave. No todos, o incluso la mayoría, pero algunos miléniales pueden
hablar sobre el materialismo del "establecimiento" mientras promocionan las decisiones de trabajar
con las personas sin hogar en lugar de asistir a la asamblea. En vista del hecho de que la simple iglesia
del Nuevo Testamento se reunía regularmente y se le mandó no abandonar esas reuniones, este
descuido de esa actividad corporativa no refleja un corazón devoto. Encuentra pasajes que verifiquen
esto:

Además, es incoherente denunciar el materialismo de la iglesia cuando uno abandona la asamblea
para trabajar con personas sin hogar mientras usa un reloj Apple, sostiene un iPad, habla en un
iPhone y usa zapatos hechos de botellas de agua de plástico, zapatos que cuestan casi doscientos
dólares. Ninguna de estas cosas es, en sí misma, pecaminosa. Sólo debemos tener cuidado de que,
cuando hablamos de relegar las cosas materiales a un lugar muy por debajo de nuestras pasiones
espirituales, que realmente estemos haciendo eso y no sólo llegar a ser conformistas a una marca
diferente, más agradable, de materialismo. Permítanme decir una vez más que es correcto advertir
contra la búsqueda de edificios más grandes y mejores y un gran número de personas, al tiempo que
se enfatiza la proclamación del Evangelio puro y la compasión que motiva al servicio y la
benevolencia. Los Cristianos sólo deben tener cuidado de mantener el equilibrio. Podemos tener
tanto la adhesión a la doctrina como la compasión que motiva el servicio. De hecho, ambos son
requeridos y los dos encajan en la fe obediente.
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Siempre está mal criticar el cuerpo del Señor delante de los no creyentes, también. No puedo llegar
con éxito a las personas que no son parte de la iglesia y criticar el cuerpo del Señor en sus
comunidades... el mismo cuerpo al que espero guiarlos.
Lee Hebreos 10. A partir de lo leído en este capítulo, demuestra que los Cristianos a los que Pablo
estaba escribiendo debían ser tanto fieles a congregarse como a participar de lleno en las buenas
obras. Ten en cuenta que incluso estuvieron involucrados en ministrar en una prisión.

7. El Salmo 119:36 nos da una excelente manera de entrenar nuestras mentes para contrarrestar la
codicia. ¿Cuál es esa manera?

8. Al concluir el estudio de este mes, echemos un vistazo a la codicia en las parábolas de Jesús y
aprendamos de ellas:
Mateo 13. Lee este capítulo y presta atención a la parábola de los suelos. Observa el versículo 22.
Nuestra salvación puede ser ahogada por el engaño de la riqueza. ¿Cómo nos engañan las riquezas?
¿Qué mentiras nos dicen? Haz una lista.
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Lucas 10. Lee este capítulo, particularmente mirando la parábola del Buen Samaritano. Hay tres
actitudes mostradas en este pasaje sobre dinero o posesiones. ¿Cuáles son?

Ahora lee Lucas 12 y piensa en el hombre con los cultivos y los graneros. ¿Qué personaje de la historia
del Buen Samaritano era el más parecido a él? Explica.

Ahora piensa en las bodas según Lucas 14. Lee el capítulo. El primer relato trata sobre desear un lugar
de admiración o privilegio. ¿Qué peligros son inherentes al tratar de parecer que soy importante? ¿Es
la codicia un riesgo si esto es lo que estoy buscando? Trata de pensar en un pasaje relevante en el
libro de Santiago.

Hay una gran enseñanza parabólica que está justo en el objetivo en los versículos 12-14 de este mismo
capítulo. ¿Qué no debemos buscar en nuestra hospitalidad o benevolencia? ¿Es “codearse” con los
“importantes” un precursor de la codicia? Comenta.
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Lee Lucas 15 y piensa en el hermano mayor. ¿Codiciaba él la fiesta de alguien? ¿Cómo lo sabes?

Mateo 20. Lee el capítulo y encuentra a alguien en la parábola que sea codicioso y sienta una
inequidad.

Lee Mateo 21 y observa a los mayordomos que decidieron matar al hijo del dueño. Sabiendo que esos
mayordomos representan a los judíos que mataron a Jesús, ¿dirías que esos hombres eran codiciosos
de Su posición? A ver si puedes encontrar un pasaje que diga que los judíos querían matar a Jesús
debido a su envidia. ¿Son la envidia y la codicia primos cercanos?

9. Ahora, algunas preguntas de respuesta corta para ayudarnos a revelar verdades sobre los deseos de
nuestro corazón:
Así como hemos estado observando a lo largo de esta lección, ¿de dónde Jesús dijo que la codicia
viene según Marcos 7:22?

¿Por qué le dijo Jesús a los discípulos que se cuidaran de la codicia según Lucas 12:15? ¿Vivimos en
una sociedad que ha fallado en cuidarse? Da ejemplos.
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Según el contexto de Romanos 1:29, ¿cuán grave es el pecado de la codicia?

¿Qué debemos hacer con la codicia [avaricia] según Colosenses 3:5? ¿Qué pasa con las personas que
no hacen esto? ¿Cómo vincula este pasaje el décimo mandamiento al segundo? ¿Es la codicia una
manifestación moderna de tomar un buril (ver Deuteronomio 32:4-6)?

¿Qué podemos decir con confianza según Hebreos 13, si mantenemos nuestras vidas libres de codicia
o amor por el dinero? ¿De qué nos hacemos dependientes si no dependemos de las riquezas?
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PRACTICANDO LO APRENDIDO:

Ezra (mi nieto de cinco años) está muy emocionado mientras escribo porque este podría ser el día en
que su familia compre su nueva casa en la nueva ciudad a la que se están mudando. Mientras escribo, él
está viajando para mirar esta casa. Lo que Ezra quiere es una casa con escaleras “... porque nunca he
tenido una casa con escaleras y realmente quiero una. Los ricos tienen escaleras.” (¡Vaya dato!) Ahora,
creo que tendremos un par de lecciones de tiempo bíblico familiar sobre querer lo que otras personas
tienen y los peligros asociados, pero, por ahora, tomemos tiempo para enumerar cinco cosas que te han
hecho tropezar en tu vida de la misma forma en que una casa con escaleras está haciendo tropezar a Ezra.
Tómate el tiempo para orar para que tu deseo de cosas materiales nunca sea el catalizador del pecado en
tu vida. Escribe Proverbios 30:7-9 a continuación.

O,
Toma un descanso de comprar ropa este mes. No compres ropa o accesorios nuevos este mes. Esto podría
ser más fácil para algunas que para otras. Cada vez que te sientas tentada por esa venta en línea o en la
tienda, en lugar de comprar, pon dos dólares en un frasco y ahorra esos dólares para una donación a la
despensa de alimentos para tu congregación o dalos, a finales de mes, a un estudiante universitario con
dificultades o a un estudiante que quiera ir a un viaje misionero. Otra opción es dejar que tus hijos vayan
de compras con este dinero para un pequeño regalo sorpresa para una viuda o viudo, o un dulce anciano
en tu congregación.

PARA REFERENCIA GENERAL:

Enciclopedia Católica en Línea, “Los Diez Mandamientos”,
https://ec.aciprensa.com/wiki/Los_Diez_Mandamientos
Tim Staples. “¿Entonces, los católicos adoran estatuas?”, Centro de Recursos para la Educación
Católica, https://www.catholiceducation.org/es/religion-y-filosofia/apologetica/entonces-loscatolicos-adoran-estatuas.html
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MES ONCE

¡Todo o Nada!
Fecha:

1. Mira atrás y revisa la lista que hicimos según el libro de Gálatas en la primera pregunta de este estudio.
Si te es posible, haz una copia de esa pregunta y tenla disponible para el estudio de este mes, podría
ser útil. Sólo familiarízate con las comparaciones según Gálatas entre la antigua ley y la nueva.
¿Cuántos de los diez mandamientos tenemos hoy?

2. Esta asignación será de Hebreos de la A hasta la Z, pero todos están mezclados, para que puedas
mostrar tus habilidades. Ya que ya hemos leído casi todo el libro de Hebreos en este estudio, vamos
a hacer una búsqueda conceptual. Escribe la mejor forma de probar las siguientes verdades del libro
de Hebreos aquí. Haz tu mejor esfuerzo, para empezar, sin usar un comentario o concordancia.
Luego busca por ayuda si te es necesario. A esto se le conoce como ¡escudriñar las Escrituras (Juan
5:39)! ... (Y realmente, la Antigua Ley testificó de Él y de eso se trata realmente nuestra lista según
Gálatas.) Una vez más, estos puntos no están en ningún orden determinado.
a. Todavía estamos bajo una ley y hay requisitos que cumplir si queremos ser salvos.

b. Cristo es mejor que los profetas del Antiguo Testamento.

c. Un sacrificio es mejor que muchos.

d. Quienes rechazan el nuevo pacto para favorecer al viejo no tienen esperanza.

e. Cristo es mejor que los ángeles.
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f. Cristo, como sacerdote, es mejor que los sacerdotes aarónicos.

g. Dios se reveló en tiempos del Antiguo Testamento a través de profetas y ángeles.

h. Cristo es la revelación más grande de Dios; una auto-revelación.

i. Jesús tuvo que morir para conquistar al príncipe de la muerte.

j. Como Jesús tuvo que morir para conquistar, tuvo que convertirse en un hombre, porque Dios no
muere.

k. Cristo fue como Melquisedec en el sentido de que no había predecesor ni sucesor.

l. Cristo fue mejor que Melquisedec.

m. Jesús llegó a estar calificado para ser el autor de nuestra salvación solo tras morir.

n. Los Cristianos pueden caer y perderse.
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o. Jesús fue más allá del velo por nosotros.

p. La antigua ley no podía hacer nada perfecto.

q. Los sacerdotes, bajo la antigua ley, eran relevados tras la muerte.

r. Cristo, como sumo sacerdote, ocupa una posición permanente.

s. Cristo, como sacerdote, puede omitir el sacrificio de limpieza personal.

t. Desde la cruz, ya no hay sacrificios diarios de sangre.

u. Cristo es el mediador del mejor pacto.

v. El sacerdocio cambió, por lo que la ley también tuvo que cambiar.

w. Lo que se desintegra debido a imperfecciones, finalmente desaparece.

x. Una voluntad está en vigor tras la muerte del testador.
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y. La sangre de toros y machos cabríos no puede quitar el pecado.

z. La nueva ley no es una sombra, sino la imagen misma.

3. Vuelve a leer Mateo 5. Resalta el pasaje que nos dice lo que no debemos pensar acerca de la ley de
Moisés y acerca de la relación de Jesús con ella: Son cuatro versículos. Escríbelos aquí, para facilitar
la referencia:
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Muchos creen que cuando Jesús dijo que no vino a abrogar [RVR1960] la ley, que lo que Él quiso
decir era que no vino a abolirla. Busca por la palabra griega para lo que Jesús no vino a hacer y escribe
sus significados aquí. ¿Hay varios significados (más de uno) para esta palabra?

Ahora escribe Romanos 14:20 aquí. Identifica esta misma palabra griega en este pasaje: Subráyala.
¿Puede alguien abolir por completo (eliminar) la obra de Dios?

Puede la palabra traducida como “destruyas” en Romanos 14:20 significar “abrogar/abolir”?

Entonces esta palabra no siempre significa abolir. Puede significar vencer un propósito o plan.
¿Podemos vencer un plan de Dios SI ese plan era favorecido, pero condicionado a nuestra
cooperación? Piensa en ejemplos de esto hoy en día—ejemplos de propósitos favorecidos de Dios
siendo vencidos porque estaban condicionados al comportamiento del hombre en primer lugar. Haz
una lista aquí:
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Siendo así, ¿podría el significado de Mateo 5:17 ser que Jesús no vino a vencer el propósito de la ley?
De hecho, contextualmente, ¿es ese el significado que encaja? ¿Por qué o por qué no?
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4. Profundicemos un poco más en Mateo 5:17.
Todos están de acuerdo hoy en que al menos hay partes de la ley que han sido abolidas. Enumera a
continuación algunas partes de la ley que todos entienden que ya no están en vigor. Intenta enumerar
cinco. Hay muchas.

Sin embargo, este pasaje hace imposible que la ley desaparezca en parte. ¿En qué declaración lo deja
muy claro Cristo?

En esa declaración, es evidente que cada vez que la ley desaparezca, todo lo hará al mismo tiempo.
Estamos bajo toda la ley o bajo ninguna parte de ella. Si admitimos que parte de ella se ha cumplido,
entonces debemos decir que todo se ha cumplido, porque esas son las palabras del Señor.
Entonces Jesús continúa enfatizando Su punto haciendo una declaración acerca de los
mandamientos pequeños. ¿Qué dijo Él? Escribe el versículo:

Esto es crucial. Dijo que ni siquiera el más pequeño puede anularse hasta que se cumplan todos.
¿Qué significa la palabra “anular/quebrantar” en este contexto? Busca por la palabra y mira por su
contexto.
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No sólo no se podía dejar de lado al más pequeño de los mandamientos hasta que todo se cumpliera,
sino que ni siquiera el más grande los mandamientos podía ser disminuido o liberado de esta
restricción.
¿Cuándo, crees que, se llegó a cumplir todo? ¿Acaso Cristo, efectivamente, vino para cumplir la ley?

Escribe Juan 19:30 aquí:

5. Vuelve a leer Gálatas 3. Encuentra un pasaje que indique que la Ley Antigua estuvo en
funcionamiento hasta que algo sucedió. Escribe el versículo aquí, destacando ese algo que marcó el
cumplimiento:

¿A qué nos traía la ley como un “ayo”?

¿Qué era un ayo? Busca esta palabra griega y lee atentamente la definición raíz o primaria. Escríbela
aquí:

6. Lee Romanos 10 y mira si encuentras el hecho de que Cristo fue el fin de la ley. Escribe ese versículo
aquí:

Escribe aquí la definición de la palabra griega traducida como fin:
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7. Por último, lee Jeremías 3. Mira si puedes encontrar un versículo allí que indique la naturaleza
temporal de la antigua ley. Escríbelo aquí:

8. A estas alturas, todas deberíamos ser capaces de hacer una lista de al menos diez razones por las que
la vieja ley era insuficiente y no podía hacer perfectos a los que se acercan (Hebreos 10:1) a ella, y que
todo lo referente a ella se ha cumplido. Haz tu lista de diez aquí:

9. Ahora, escribe un pasaje del Nuevo Testamento junto a cada una de las siguientes cosas de las que
nos abstenemos hoy en día:
Idolatría

Profanar el nombre de Dios
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Ser irrespetuoso y no honrar a nuestros padres

Matar

Adulterio

Robar

Dar falso testimonio/Mentir

Codicia
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PRACTICANDO LO APRENDIDO:

Canta el Himno “Acogida de Jesús” con tu grupo de Profundizando o pregúntale al director de cantos si
puede dirigirla durante el servicio de adoración.
O,
Si no conoces ese himno, pregúntale al director de cantos de tu congregación por alguno que hable acerca
del logro cumplido por Jesús, y anota aquí las frases de esos himnos que tratan sobre el logro.

PARA REFERENCIA GENERAL:

Camp, Franklin; “Old Truths in New Robes” (Viejas Verdades en Túnicas Nuevas), Roberts and
Son Publications, Birmingham, AL, 1970, pp. 21,22.
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MES DOCE

¡Escucha, Oh Israel!
Fecha:

Si has estudiado “Profundizando” anteriormente, sabes que mi cosa favorita para
hacer en el mes 12 es muy práctica, o al menos, algo muy aplicable a nuestras vidas
en el año en curso. Así que, para este último mes de “Profundizando 2021”, me
gustaría aumentar nuestra conciencia del tremendo impacto que la Ley de Moisés ha
tenido en las Civilizaciones Occidentales de nuestro mundo, particularmente en el
gobierno de los Estados Unidos. ya que es donde la mayoría, aunque no casi todas las
“profundizadoras” claman su ciudadanía.

Retrato de Moisés en la
Cámara de Representantes
de los Estados Unidos

1. Veamos, en primer lugar, algunas maneras obvias en que vemos a Moisés el legislador, todavía visible
(retratado, al menos) en nuestra tierra; maneras de las que quizás seamos ignorantes, e incluso,
lamentablemente, maneras que pueden no estar disponibles para ver en un futuro próximo.
Un retrato en relieve de Moisés cuelga en la galería de la Cámara de Representantes de los Estados
Unidos. Situado allí durante la remodelación de la cámara en 1949-1959, Moisés es uno de los 23
líderes mundiales reconocidos, pero está situado en el centro de la pared norte y los otros 22
alrededor de la circunferencia de la habitación están frente a Él. Él es la figura central.
En el lado este del edificio de la Corte Suprema de los Estados Unidos, puede verse un grupo de
esculturas con la leyenda “Justice the Guardian of Liberty” (Justicia, la Guardiana de la Libertad) y
esta cuenta con Moisés sosteniendo lo que parece ser los Diez Mandamientos, junto con Confucio y
otros. Ambos son recordatorios prominentes y poderosos estratégicamente colocados en edificios
donde nuestras leyes se hacen e interpretan.

Moisés sosteniendo los Diez Mandamientos sobre la Corte Suprema de los Estados Unidos.
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Encuentra otros ejemplos mediante recursos en línea sobre esculturas en monumentos o museos en
el país que hagan referencia a citas o personajes bíblicos.

2. Pero lo que es más poderoso que cualquier obra de arte que represente a Moisés, es la profunda
influencia que el sistema judeocristiano y especialmente la ley de Moisés tuvieron en la formación de
nuestro sistema legal estadounidense. El Antiguo Testamento y la ética moral judeocristiana están
indiscutible e intrínsecamente en el corazón de los sistemas jurídicos inglés y estadounidense. Los
Diez Mandamientos, específicamente, documentaron la Constitución de los EE. UU. Incluso una
mirada superficial a la Declaración de Independencia muestra, ciertamente, su vínculo con la
creencia general de los fundadores en el Dios de Moisés y la Biblia. Después de todo, si es evidente
por sí misma la verdad de que estamos dotados de derechos inalienables, ¿cómo sería posible esto sin
ALGUIEN (autoridad) que los dotará? La existencia de Dios y la veracidad de la Biblia fueron dados
por sentados por la gran mayoría de los fundadores. Por supuesto que así fue. Incluso el lema
nacional, “En Dios confiamos”, adoptado ya en 1950, y disputado hoy por aquellos que reclaman que
este viola la Cláusula de Establecimiento, desmiente la prolongada pero ahora erosionante suposición
de que Estados Unidos es (o fue) un país que honra a Dios, fundado en los principios bíblicos de la
ley. Investiga la angustia contra el lema nacional y escribe un párrafo sobre esa oposición aquí:
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3. Mira si puedes pensar en letras en nuestras canciones de patriotismo nacional que muestren un
reconocimiento de dependencia hacia Dios Todopoderoso. Escribe esas letras aquí:

¿Qué es la Cláusula de Establecimiento? Cítala aquí. ¿Esa cláusula fue escrita e incluida en nuestra
Constitución para (a) evitar que el Cristianismo influya en el gobierno o (b) para evitar que el
gobierno establezca una iglesia oficial del Estado? Trata de investigar sobre esta pregunta.

4. Es importante decir a continuación, que a pesar de la gran influencia de la Biblia en los años de
fundación, los Estados Unidos nunca han sido el pueblo del convenio de Dios como lo fueron los
israelitas de antaño. Aunque estoy segura de que Dios ha bendecido a Estados Unidos de maneras
increíbles e incluso extremas, también estoy segura de que, como nación, nunca hemos sido
realmente una nación cristiana. Quienes hemos estudiado nuestras Biblias entendemos que la mezcla
de puritanismo, deísmo, catolicismo, y los otros ismos de un conglomerado religiosamente diverso
no era una representación del Cristianismo puro del Nuevo Testamento. Mientras que la gran
mayoría de los padres profesaban lealtad a Cristo, en su mayoría no estaban en Cristo de acuerdo con
los términos de entrada dados en pasajes claros del Nuevo Testamento. Por lo tanto, hemos sido un
pueblo en gran parte religioso, pero vimos muy poco de la iglesia pura del Nuevo Testamento en los
primeros días de nuestra nación antes del Movimiento de Restauración. Ninguna gran entidad llamó
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a la gente de vuelta a la Biblia desde un clima religioso impregnado primero en el catolicismo y luego,
el calvinismo. Creo que es un error referirse a los Estados Unidos como una nación cristiana. Era una
nación religiosa y, cuando la Biblia es creída y amada, no puede sino tener un efecto benéfico en la
moralidad de la sociedad. Aun así, Dios no puede guardar pacto con aquellos que no han aceptado
los términos de Su pacto como claramente prescribe Su Espíritu Santo en Su Palabra.
Por lo tanto, creo que es extremadamente importante que las madres cristianas enseñen a sus hijos
la disparidad entre una nación fundada en gran medida en los principios judeocristianos, (como lo
fue Estados Unidos) y una nación cristiana. De hecho, el Nuevo Testamento nos dice que el Israel
espiritual de hoy no es una nación física, sino el cuerpo de Cristo. Encuentra tres pasajes que enseñen
que la iglesia es el pueblo del pacto o el Israel de hoy. Lístalos aquí:

5. Tómate el tiempo este mes para enseñar a uno o más niños en tu propia casa, en una clase en tu
congregación o en colaboración con una escuela sobre lo que es la verdadera nación cristiana hoy en
día. Alternativamente, puedes escribir una entrada de blog sobre este tema o cualquier tema
relacionado con Dios y el gobierno y enviarlo a byhcontest@gmail.com para su posible inclusión en
el blog Bless Your Heart en el sitio web de The Colley House (www.thecolleyhouse.org). Me
encantaría especialmente escuchar lo que estás haciendo en tu comunidad para promover la
moralidad a través del gobierno.
6. A veces escucho predicadores que piden al pueblo de los Estados Unidos que “vuelva a ser una nación
cristiana”, citando 2 Crónicas 7:14. Escribe ese pasaje aquí:

No creo que aplicar este pasaje a los Estados Unidos (o a otra nación) sea apropiado hoy en día, ya
que nuestra nación nunca ha estado en condiciones espirituales para ser llamada, como estado, por
Su nombre. Si tuviera que plantear que Estados Unidos ha sido una nación puramente cristiana,
tendría que poner mi respaldo implícito en la noción de que una mezcla de denominaciones,
catolicismo, cristianismo, ateísmo y agnóstico es una mezcla que es de Cristo. Creo que todos menos
uno de esos conceptos son ajenos a las enseñanzas del Nuevo Testamento.
Creo que tú y yo, como mujeres cristianas, debemos aplicar este pasaje en nuestros corazones, vidas
y familias. Debemos examinarnos constantemente a nosotras mismas y atar cada decisión al hecho
de que estamos caminando humildemente en Sus caminos, buscando Su rostro y apartándonos de
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todos los caminos inicuos. Cuando lo hagamos, Él nos perdonará, limpiándonos constantemente en
la sangre de Su Hijo (1 Juan 1:7). Escribe ese pasaje aquí:

7. El Evangelio es la respuesta para los males de nuestra tierra. Así que, como Sus mujeres, nos permite
compartirlo abierta y sin vergüenza a cada paso con cada una de las que escucharán. Escribe Romanos
1:16 en una nota post-it o en algún tipo de caligrafía y ponlo en un lugar visible en tu casa.

Mes Doce
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PRACTICANDO LO APRENDIDO:

Las siguientes ideas para mensajes nacieron del estudio de los Diez Mandamientos. Elige cinco de las
ocho para escribir y enviar. Ora, al dejarlos caer en el buzón, para que encuentren su camino hacia
corazones que puedan ser alentados a vivir más cerca del Dios del decálogo.









Escribe una nota a alguien que haya perdido de vista la prioridad de buscar primero a Dios.
Aliéntale a volver a una vida basada según Mateo 6:33.
Escribe una nota a un anciano piadoso que esté constantemente defendiendo el Santo nombre
del Señor. Dale palabras de aliento por estar firme en la autoridad del nombre de Jesús. Usa un
pasaje de las Escrituras.
Escribe una nota a una madre que está haciendo un gran trabajo en criar a sus hijos a ser
respetuosos para Él. ¡Bendícela con palabras de apoyo!
Escribe una nota a un miembro del Congreso animándole a apoyar la legislación pro-vida.
Escribe una nota a una madre soltera en tu congregación que sea/ha sido la parte inocente en un
divorcio. Anímala a permanecer cerca de Dios. Ofrécele ayuda y aliento.
Escribe una nota a alguien que esté en prisión. Envíale un folleto o tratado para su aprendizaje, si
esto está permitido.
Escribe y envía una nota a alguien que te haya hecho daño. Expresa bondad y amontona carbones
encendidos (Romanos 12:20-21).
Escribe y envía una nota a alguien que está luchando financieramente. Incluye una tarjeta de
regalo de un restaurante o cafetería.

Este último capítulo es intencionalmente más corto que los demás, por lo que quienes estén al día con el
estudio pueden terminar junto con el último podcast. Ese podcast, Dios primero, será en vivo en nuestra
sesión “Digging Deep” en Polishing the Pulpit en Sevierville, TN, agosto de 2021.
Que tu estudio sea bendecido. ¡Que siempre le escuches, Oh Israel!
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