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dejaron un gran legado. Y aunque nuestra mente
se resista a creerlo, era tanta su consistencia física y
espiritual, que vivían muchos años. Todos ellos,
tenían fundamentos, principios de fe, que al
pasar de los años, se han perdido en aquellos que
han olvidado el nombre de su Creador. Pero ellos
no obstante que existían a su derredor otro tipo
de culturas, persistieron en sus principios que
no eran otra cosa que la ordenanza de nuestro
mismo Dios. Sin embargo la humanidad empezó a
multiplicarse y con ella la maldad también.
Esto atrajo el castigo para toda aquella generación
que desconocía a su Hacedor. Surgieron así otro tipo
de leyes, que aunque fueron dictadas por la voz del
mismo Dios, estaban conceptualizadas para atender
aquellas formas de vida rebelde, que fue necesario
incluir en sus acciones, leyes como la “Ley del Talión”. El
hombre de aquellos tiempos fue enseñado a redimir su
rebelión y su pecado llevando a cabo sacrificios de
animales. Y con el rociamiento de aquellas
víctimas, el pueblo era redimido de su falta. Pero aún
todo ello con el tiempo el hombre perdió el sentido
verdadero y efectivo de
aquellos sacrificios,
y se tornaron simplemente en tradiciones. La
muerte de nuestro Señor Jesucristo trajo consigo el
establecimiento de un Nuevo Pacto, y con ello
un maravilloso Plan de Salvación. Y después de
que toda la humanidad estaba condenada a morir
irremisiblemente, con este acto glorioso, ofrece la
más grande oportunidad, de tal forma que ahora,
sin distingo de razas, todo ser humano alcance su
salvación. Es interesante, ¿verdad? pues de esto y de
muchas otras cosas referentes a lo aquí anticipado,
estudiaremos para fortalecer la fe de todos aquellos
que esperamos la Segunda venida de nuestro Maestro.
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Lección 1

06 de enero de 2018

PRINCIPIO DE LA DISPENSACIÓN PATRIARCAL
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y caminó Henoch con
Dios, después que engendró a Mathusalam, trescientos
años: y engendró hijos e hijas” Génesis 5:22.
OBJETIVO: Analizar como Dios hizo, que se conociera la creación y el
inicio de la humanidad por medio de los patriarcas
LECTURA BÍBLICA: Génesis 5:10-32.

COMENTARIO

Lección 5389

Al comenzar el estudio de la Dispensación Patriarcal
veremos lo sorprendente del plan de Dios al prolongar la vida
de los patriarcas hasta casi por mil años, de alguno de ellos.
Muchas personas hoy atacan la verdad de la Biblia, y
otros cuando menos están dispuestos a aceptar los
escritos de aquellos que se oponen a lo que la Biblia dice.
Aquellos años, por supuesto, fueron iguales a los
nuestros. En Génesis 8:22 se ve que los años eran tan largos
como los de este tiempo, pues menciona “la sementera y la
siega”, lo que viene cada año, en un ciclo de doce meses.
El propósito de Dios en la longevidad de aquellos
patriarcas antediluvianos, era simplemente para ponerlos como
testigos de la historia del mundo, pues no había entonces ningún
sistema de escritura. Ellos fueron las enciclopedias de “voz viva”.
Los registros que tenemos en los capítulos 5 y 11 del libro de
Génesis,
nos
revelan
que
Adán,
el
cual
vivió
930 años, alcanzó a Mathusalam y a Lamech, su hijo, y
éstos alcanzaron a conocer a Sem, hijo de Noé y este
alcanzó a conocer a Abraham e Isaac. Esto es maravilloso
porque con sólo cuatro hombres, que nacieron en épocas
diferentes, Dios hizo llegar la historia de la creación y toda
la historia del mundo de aquél entonces hasta el tiempo de
Abraham, Isaac y Jacob.
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Sem vio nacer cuando menos diez generaciones más, porque
vivió 500 años después del diluvio. Pero las generaciones
después
del
diluvio
empezaron
a
ser
más
cortas,
cumpliéndose la palabra de Dios, que dijo “Serán sus días (edad)
ciento y veinte años”. Se puede notar que la edad en que el hombre
engendraba durante ocho generaciones antes de Abraham era de 30
años. Cuando el hombre se hizo más pecador disminuyó aún más
sus edad, los más robustos ochenta años, como dice el rey David.

PREGUNTAS

1° Crónicas 1:1-3; Judas 14; Mencione lo más importante de la vida de
Énos y Henoch, Génesis 4:26 y Génesis 5:24. Nota: Henoch no fue llevado
al cielo, sino que fue “traspuesto”. El término hebreo transpuesto se
traduce remover a alguien en un lugar, posición u oficio.

2.- ¿Quién fue el hijo de Henoch y cuántos años vivió?

Génesis 5:21 y 27. Si Mathusalam tenía 187 años cuando engendro a
Lamech, ¿pudo vivir hasta que se desató el diluvio? Génesis 5:25 ,28 ,29;
Génesis 7:6. (Según algunos comentaristas el nombre de Mathusalam
significa “Cuando muera acaecerá”)

3.- ¿Cree usted que la profecía de Henoch estaba contenida en el
nombre de su hijo? Judas 14,15. “Cuando muera acaecerá” ¿Se cumplió
al desatarse el diluvio?

4.- ¿Qué dice la Biblia acerca de la conducta de los patriarcas?
Génesis 5:22; Génesis 6:9; Génesis 26:5.

5.- ¿Cuántos grupos había en la época de los patriarcas
antediluvianos? Génesis 6:1,2.
6.- ¿Cuál fue la causa por que Dios no quiso contender con el
hombre? Génesis 6:1-3, ¿Nos sirve de enseñanza? Comente.

PRINCIPIO DE LA DISPENSACIÓN PATRIARCAL
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1.- ¿Cuántos patriarcas hubo desde Adán hasta Henoch?

Lección 2

13 de enero de 2018

FUNDAMENTOS DE LA FE DE LOS PATRIARCAS
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Conforme a la fe murieron
todos estos, sin haber recibido las promesas, si no mirándolas de
lejos, y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran
peregrinos y advenedizos sobre la tierra.”. Hebreos 11:13

OBJETIVO: Confirmar que el pueblo de Dios, ha guardado los mismos
preceptos de fe; desde el principio, por los primeros patriarcas y
también hoy día la Iglesia de Dios.
LECTURA BÍBLICA: Hebreos 11:1-16.

Lección 5390

COMENTARIO
Desde la antigüedad, la gran mayoría de pueblos en sus
religiones (a excepción del pueblo de Israel), han basado su credo
en escritos mitológicos, otros muchos también basan su fe en los
escritos de sus filósofos, proclamando la sabiduría de los hombres.
En cambio el pueblo de Dios, Israel, y hoy la Iglesia de Dios tenemos un
Canon Sagrado (norma o regla) donde se basa nuestra fe, 1ª de
Pedro 4:11 esta es, La palabra de Dios o Sagrada Escritura, fuera de
la cual, no aceptamos ninguna otra guía, debido a que creemos,
que en ella quedó plasmada la voluntad de Dios para su pueblo.
Es verdad que en los primeros tiempos, no existían escritos como
los actuales, sin embargo, los primeros patriarcas como Abraham,
fueron instruidos (evangelizados) de una forma más directa, Gálatas 3:8. La Ley perfecta o Diez Mandamientos, misma que regula la
conducta humana, no fue recibida por ellos en dos tablas de piedra,
sino escrita directamente en sus corazones, Romanos 2:15. Por lo
que testificaron con sus conciencias y pensamientos, unos a otros.
Un ejemplo es el día de reposo, establecido y observado por el
mismo Dios, Génesis 2:2-3; desde entonces ha sido una señal
escrita en el corazón de sus hijos, su pueblo, incluidos los patriarcas
de los que Noé fue un ejemplo, llamado por Dios “varón perfecto”
Génesis 6:9, pero ¿Cómo podría llamarlo perfecto, si no conocía
los Diez Mandamientos? Es sabido que para agradar a Dios, es
necesario guardar sus mandamientos Génesis 26:5. Entonces ¿Cuáles
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son los Mandamientos que guardó Abraham?, Si en ese entonces no había
Dios escrito aún las tablas de la ley, incluso recuerde que en ese tiempo
no existían escritos como hoy día, por lo que se puede considerar, que
estos mandamientos divinos, estaban impresos en la mente y corazón de
los hijos de Dios. También dentro del Canon Sagrado, existen otras leyes
que Dios estableció para su pueblo, como son: la de la alimentación, la de
acatamiento de diezmos y ofrendas, que no tiene su origen en la llamada
ley de Moisés, pues fueron observadas desde antes por los patriarcas, así
como la prohibición de comer sangre, que tampoco se inicia en los días de
Moisés, sino en el tiempo de los primeros patriarcas. En conclusión todos
los mandamientos y preceptos, para ser gratos a los ojos de Dios, fueron
conocidos y practicados por los patriarcas y hasta hoy día por su pueblo
(la Iglesia de Dios).
1.- ¿Qué dice El apóstol Pablo de los escritos antiguos? Romanos 15:4.
¿Se puede llamar a la fe de los patriarcas “una forma de doctrina”?
Romanos 6:17.
2.- ¿Existía ya la llamada ley de Moisés, cuando Dios santificó el sábado como
día de reposo? Génesis 2:2-3; Hebreos 4:4 y 9.
3.- ¿Podemos afirmar, que la ley y los preceptos para agradar a Dios, estuvieron
escritos en los corazones de los patriarcas? Romanos 2:15. Comparar con
Génesis 4:13; Génesis 20:4-6 y Romanos 5:12-15.
4.- Si el mandamiento respecto a los animales limpios e inmundos, comestibles
y no comestibles, no fue conocido por los patriarcas, sino hasta la ley de Moisés,
¿Cómo supo Noé diferenciarlos, para poder cumplir la orden de Dios, y
subirlos al arca? Génesis 7:2, 8, 9. ¿Ordenó Dios comer de todo animal,
legumbres y hierbas? Génesis 9:3, medite el concepto de “mantenimiento”.

ESCUELA SABÁTICA

PREGUNTAS

5.- Lea Hechos 15:29. ¿Este mandamiento es exclusivo de la ley de Moisés?
Compare Génesis 9:4 y 6. ¿Por qué no se debe comer sangre? Compare con
Levítico 17:10, 11, 14. ¿Dios excluye al extranjero de guardar este mandamiento?
6.- ¿El Señor Jesús abrogó el mandamiento de los diezmos y ofrendas?
Mateo 23:3,23. ¿Abraham antes que Moisés, conocía este mandamiento?
Génesis 14:18-20. ¿Quién enseñó a los patriarcas estos mandamientos? Gálatas
3:8; Romanos 2:15.
7.- ¿Podemos llamar preceptos a los mandamientos referentes a diezmos y
ofrendas, a las ordenanzas sobre comer carnes inmundas y/o sangre? ¿Siguen
vigentes para el Pueblo de Dios (Iglesia de Dios) y aún para el extranjero?
Génesis 9:5,6; Levítico 17:10, 12, 13; Hechos 15:19-20, 29 y 21:25.

FUNDAMENTOS DE LA FE DE LOS PATRIARCAS
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Lección 3

20 de enero de 2018
LA ADORACIÓN DE LOS PATRIARCAS

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Requiero, pues, que los hombres
oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda”.
1ª Timoteo 2:8.
OBJETIVO: Entender algunos aspectos importantes de la adoración a
Dios que se practicaba en la época de los patriarcas.
LECTURA BÍBLICA: Génesis 15:7-21.

COMENTARIO
La forma de adorar a Dios ha cambiado según la dispensación. Lo
anterior se debe al número de creyentes y a las circunstancias del
tiempo. Los patriarcas adoptaron un modo de adorar a Dios, que
indudablemente
fue
enseñado
por
el
mismo
Dios.
Por el testimonio bíblico sabemos que a Noé se le ordenó meter
en el arca, siete parejas de animales limpios, y sólo una de animales
inmundos. ¿Cómo podía saber Noé cuáles animales eran limpios y
cuáles inmundos sin tener indicaciones del propio Dios? Es prudente y
aceptable pensar que Dios había instruido a Noé con anticipación, no
sólo en cuanto a la naturaleza de los animales, sino también en todo
aquello que Él pedía para que se agradara de los presentes de los hombres.
La narración bíblica comenta que después del diluvio Noé ofreció
en holocausto animales limpios, Génesis 8:20. Sabemos que para
ese tiempo no existía un santuario en donde ellos pudieran ofrecer
dichos sacrificios, pero sí sabemos que los patriarcas levantaban
altares para adorar a Dios en lugares diferentes. Tampoco hubo un
sacerdocio para dicha dispensación, el mayor de la familia se constituía
en patriarca, en sacerdote, en rey, y en profeta; sólo existía la ley de Dios
que Él había escrito en los corazones de los hombres Romanos 2:15.
La Biblia no refiere que los sacrificios que se ofrecían en aquellos
tiempos fueran para perdón de los pecados, sino en reconocimiento
de la majestad de Dios, a quien de esa manera también adoraban.
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El templo de Dios era el mismo corazón de aquellos patriarcas. No
tenían una ciudad permanente, eran como nómadas. Pablo dice que
habitó en cabañas; en pequeñas casas improvisadas con ramas y
algunas pieles de ovejas, Hebreos 11:9; Génesis 18:1. La fiesta de las
“Cabañas” que dice Levítico 23:34-44, no correspondió al tiempo de los
patriarcas, por lo que sería un grave error decir que Abraham celebró cabañas.
Como un símbolo de la dispensación cristiana Abraham le
entregó los diezmos a Melchisedec, y éste le dio a cambio “pan y vino”, lo
mismo que nos dio Jesús, que es sacerdote según el orden de
Melchisedec, emblemas que son el símbolo de “su cuerpo y de su sangre”.

1.- ¿Cuál era la forma de adorar a Dios en la era patriarcal? Génesis 4:3,4;
8:20; 12:8 ¿En dónde adoraban y oraban los patriarcas? Génesis 22:2.
Compare la actitud de Jesús mencionada en Marcos 6:46.
2.- ¿Por medio de qué confirmó Dios sus promesas a Abraham? Génesis
15:9-13. Comente si todos estos animales pueden ser un símbolo.
3.- ¿Se agradaba Dios de los sacrificios que le ofrecían? Génesis 8:20,21;
4:4; 35:7. ¿Qué hizo Jacob en cierto lugar y cómo le llamó? Génesis 35:1,14.
4.- ¿Aquellos patriarcas tenían casas firmes dónde morar? Génesis 12:8;
18:2. ¿Qué nombre les dio Pablo a esas tiendas? Hebreos 11:9.
5.- ¿Abraham esperaba un hogar permanente en este mundo?1ª Pedro
2:11; Hebreos 13:14,15.
6.- En el tiempo era patriarcal también había sacerdotes que no eran del
linaje de Leví. ¿Con quién estuvo en contacto Abraham? Génesis 14:18-20.
¿Nosotros estamos sujetos a un sacerdote del orden ceremonial antiguo?
Hebreos 7:15-17, 21-24.
7.- Si los patriarcas adoraban en diferentes lugares, ¿Se requiere todavía
acudir a Jerusalem para adorar a Dios? 1ª Timoteo 2:8; Juan 4:21,23.

LA ADORACIÓN DE LOS PATRIARCAS
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PREGUNTAS

Lección 4

27 de enero de 2018

LOS SACRIFICIOS EN LA DISPENSACIÓN LEVÍTICA
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Rayendo la cédula de los

ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de
en medio y enclavándola en la cruz”. Colosenses 2:14.
OBJETIVO: Entender por qué fue necesario el sacerdocio y los
sacrificios en la dispensación levítica.
LECTURA BÍBLICA: Levítico 9:8-24

Lección 5392

COMENTARIO
El tercer libro de la biblia se llama “Levítico” porque es el relato veraz
de todos lo oficios sacerdotales. Los sacerdotes no existieron durante
la dispensacion patriarcal. Aquel pueblo Israel creció en número y
necesitaba por tanto, una organización diferente. De las doce tribus
fue necesario dedicar una para sacerdotes los cuales constituyeron un
ministerio. A esta organización, incluyendo los oficios de los sacerdotes,
leyes y ceremonias, el apóstol Pablo le llama El Ministerio de Muerte.
Dios no quería que hubiera anatema en el pueblo de Israel y por esta
razón ordenó que se matara al pecador y evitar de este modo que la
abominación se propagara en todos sus hijos, Deuteronomio. 17:2-7.
Hemos dicho que los sacrificios en el tiempo de los patriaracas no
fueron por causa del pecado. Pero en esta dispensación Levítica Dios
tuvo que demandar del pueblo la sangre de toros y de machos cabríos
para redimir al pecador, Éxodo 13:12,13; Levítico 7:37,38; Levítico 4:1-3.
Dios vio necesario hacer morir a un animal para salvar al
hombre, aunque esto originalmente no lo deseaba, más bien que
anduviera en sus mandamientos para que no pecaran, Jeremías 7:22,23.
Las festividades que les ordenó eran para que el pueblo
reconociera determinados tiempos del año en que debían
llevar sus sacrificios al tabernáculo, y hacer la reconciliación
de sus pecados por medio de la sangre de aquellas víctimas.
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Las conmemoraciones como la Pascua, los Panes sin Levadura, el
Pentecostés, Las Nuevas Lunas, etc., eran tiempos sagrados (del hebreo
Moedim) en los que debían adorar al Señor entre aquellas ceremonias que
hacían con los animales que ofrecían. En estas ceremonias por supuesto,
afligían su alma, es decir que ayunaban mientras el sacerdote estaba en el
tabernáculo ofreciendo la víctima por el pueblo y por él mismo. Por esto
el apóstol Pablo le llama a esta dispensación “El Ministerio de Muerte”.

1.- Hemos visto que Abraham fue peregrino en la tierra., ¿Hasta cuándo
el pueblo dejaría de ser un pueblo errante? Éxodo 13:11; Deuteronomio
1:8.
2.- ¿Qué exigió Jehová que le hiciera el pueblo? Exodo 25:8. ¿Cómo
describe el apóstol este santuario? Hebreos 9:1-4.
3.- ¿Quiénes únicamente estaban en el lugar Santo? Hebreos 9:6.
¿Quién era el único que podía entrar al lugar Santísimo y cada cuándo?
Hebreos 9:7; Levítico. 16:2, 34.
4.- ¿Qué determinó Dios hacer con el pecador? Deuteronomio 24:16.
¿Qué Plan dispuso Dios para evitar que murieran todos sus hijos?
Levítico. 4:2,3. Nota: éste no había sido el plan de Dios originalmente
Jeremías. 7:22, 23.
5.- ¿Para qué ordenó Jehová las festividades? Levítico 16:30. ¿Cómo se
hacia la expiación? Números 28:17, 22. ¿Lo podríamos hacer ahora?
6.- ¿Podían las festividades del antiguo pacto hacerse sin sacrificios de
sangre? Números 29:38, 39; Hebreos 9:22.
7.- ¿Está vigente en la dispensación de Cristo este sistema de fiestas y
de ritos para la Iglesia de Dios? Colosenses 2:14; Hebreos 9:23-26.

LOS SACRIFICIOS EN LA DISPENSACIÓN LEVÍTICA
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Lección 5

03 de Febrero de 2018
EL LIBRO DE LA LEY

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Consistiendo sólo en

viandas y en bebidas, y en diversos lavamientos, y ordenanzas
acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección”.
Hebreos 9:10.
OBJETIVO: Identificar el propósito y vigencia de “El Libro de la Ley”.
LECTURA BÍBLICA: Éxodo 24:1-10.

Lección 5393

COMENTARIO
Dos leyes diferentes pero relacionadas entre sí, se le dieron al pueblo
de Israel en el monte de Sinaí, esto de parte de Dios por medio de
Moisés. La primera contenía diez palabras escritas por el propio dedo de
Dios en dos tablas de piedra, Dios las declaró a gran voz, todo el pueblo
reunido las escuchó y al mismo tiempo les mandó ponerlas por obra,
Deuteronomio 4:13. Moisés puso esta ley dentro del arca del pacto, esta
ley, que permanece hasta nuestros tiempos seguirá vigente y se debe
observar en su integridad para alcanzar vida eterna, Mateo 19:16-19.
La segunda ley fue añadida o puesta por causa de las rebeliones
del pueblo, fue llamada “El Libro de la Ley”. El libro de la Ley se
refiere a todo un conjunto de leyes u ordenanzas, entre otras: políticas,
sociales, religiosas, personales, ceremonias, ritos y estatutos que
recibió el pueblo igual por medio de Moisés, escritas por él en un libro,
pero dictadas por Dios según la lectura de esta lección. Este libro de la
Ley, una vez que se acabó de escribir, Moisés ordenó a los sacerdotes
que lo pusieran a un lado del arca del pacto, Deuteronomio 31:24-26.
El pacto de Dios estuvo incluido en ese libro de la ley, y como ya se dijo,
entre las muchas cosas que contenía estaban los reglamentos para
el orden de culto, para los recién casados, para el divorcio, para los
animales, para los inmundos, para la restitución, para el hombre, para la
mujer, etc. Una mujer, por ejemplo, era considerada “inmunda” después
del parto, cuarenta días si había dado a luz un niño u ochenta días si era niña.
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Algunos de esos reglamentos u ordenanzas fueron temporales,
aunque otros continuaron hasta que vino el Señor Jesús, Hebreos10:1; 9:10.
El sacerdote, a fin de declarar limpia a una persona inmunda, le exigía traer
ciertos animales que este debía sacrificar, cuya sangre servía para purgar su
inmundicia y esto era repetitivo. Todas estas cosas estuvieron vigentes
mientras hubo sacerdotes, cuando Cristo vino, abolió el sistema de
sacerdotes y junto con ello muchas cosas que estaban escritas en el
libro
de
la
ley.
Cabe
mencionar
que
las
diez
palabras (mandamientos) nunca fueron una parte de este libro.
Resumiendo, a los hebreos el apóstol Pablo les dice que esta ley
escrita en un libro permanecería hasta los tiempos de la corrección, a los
colosenses les dice que esa cédula de ritos fue destruida y quitada de en medio,
enclavándola en la cruz, pues todo lo que esa ley contenía era la sombra de lo porvenir.

1.- Comente sobre la diferencia entre los diez mandamientos y el libro
de la ley: en cuanto quien los escribió, el tipo de material y el lugar
donde fueron puestos. ¿Qué pueden significar estas notables
diferencias? Éxodo 31:18; 24:12, Deuteronomio 31:24-26; 10:1-5.
2.- ¿Qué ceremonia fue necesaria para sellar el libro de la ley? Éxodo
24:4-8.
3.- Identifique en las sagradas escrituras tres ejemplos antiguos de
aplicación del Libro de la Ley y comente. Aporte citas.
4.- ¿Cuál fue el propósito de la ley escrita por Moisés y porque no fue
perfecta? Gálatas 3:23; Hebreos 10:1-4.
5.- Jesús vino “hecho súbdito a la ley” Gálatas 4:4. Mencione tres
ejemplos en los que cumplió con la ley escrita por Moisés. Aporte citas.
6.- ¿En qué forma Jesús abolió estos mandamientos? Hebreos 10:4-12,
Colosenses 2:13-17.
Nota: Los preceptos y ordenanzas que Dios le dio a Moisés sirvieron
como un medio para mantener la justicia, la pureza y la devoción en el
orden de culto, en tanto que Jesús no derramara su sangre en la cruz
del calvario. Una vez que asumiera la función de Sumo Pontífice, estas
ordenanzas del pentateuco desaparecerían.

EL LIBRO DE LA LEY
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PREGUNTAS

Lección 6

10 de Febrero de 2018
LA ABOLICIÓN DEL ATIGUO PACTO

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Diciendo, nuevo pacto, dio
por viejo al primero; y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca
está de desvanecerse”. Hebreos 8:13.
OBJETIVO: Que la iglesia conozca las características generales del
pacto antiguo y el porqué de su abolición.
LECTURA BÍBLICA: Colosenses 2:8-23.

Lección 5394

COMENTARIO
El termino abolir quiere decir “derogar, nulificar, destruir,
abrogar, dejar sin efecto, no estar vigente”. Sirva esta
breve definición para dar inicio al estudio acerca de la
abolición
del
antiguo
pacto;
como
hemos
venido
estudiando, cada dispensación tuvo su tiempo, sus características
propias, su forma especial de culto a Dios y su administración
especifica. Ninguna dispensación ha sido igual, aunque el
propósito de alabar a Dios en cada una de ellas siempre ha sido el mismo.
Dios hizo pacto con Abraham (Génesis 17:2, 10-11.) pero este
pacto no involucraba sacrificios de toros y machos cabríos
sino que implico un sacrificio carnal personal, no en cuanto a
sacrificar vidas humanas pero si en cuanto a sufrir corporalmente,
ya que la circuncisión era un verdadero sacrificio (Génesis 34:24, 25).
El pacto que Dios hizo con Israel (el cual es el mismo que hizo
con Abraham, según Éxodo 2:2; 6:5) en los días de Moisés si
implico reglamentos y ceremonias, y derramamiento de
sangre de becerros, (Éxodo 24:5, 8). Este pacto iba a estar vigente
hasta el tiempo en que apareciera Jesús, ya que aquellas
ceremonias fueron “una sombra de los bienes venideros”
(Hebreos 10:1; Jeremías31:32,33). Una vez que Cristo apareciera,
aquel pacto quedaría abrogado, puesto que ningún sacrificio
material yninguna ceremonia podrían suprar el sacrificio cruento
del hijo de Dios.
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Aquel pacto antiguo fue para un pueblo que iba a formar una nación,
con un sólo tabernáculo, el único lugar en donde se iban a presentar
las ofrendas e iban a oficiar los sacerdotes. En cuanto Jesús viniera,
aquellas cosas tendrían que cambiar totalmente, porque el pueblo de
Dios ya no iba a estar formado únicamente por Israel sino de gentes
de todas las razas, de todas las naciones de todos los términos de la
tierra. Jerusalem ya no iba a ser el centro de adoración y el “Templo”
tomaría un nuevo significado más sublime, porque el nuevo pacto estaría
basado sobre mejores promesas (Hechos 13:46; Isaías 49:6; Juan 4:21).

1.- ¿En qué se escribió el Antiguo pacto? Éxodo 24:7. ¿Fue escrito
también sobre piedras? Deuteronomio 27:2, 3, 8; Josué 8:30-32.
2.- ¿En qué forma fue glorioso el pacto antiguo? 2ª Corintios 3:7;
Levítico 9:23.
3.- ¿Sería permanente la gloria de aquel pacto? 2ª Corintios 3:7
última parte y versículo 10. ¿Cuándo iba a terminar la gloria de aquel
pacto antiguo? Mateo 27:50, 51; Hebreos 7:22.
4.- Lea Hebreos 8:6-7. ¿En qué forma fue imperfecto aquel pacto?
Ezequiel 20:24-26; Hebreos 9:9.

ESCUELA SABÁTICA

PREGUNTAS

5.- ¿Hasta cuándo era necesario que aquel pacto antiguo estuviera
vigente? Gálatas 3:19; Hebreos 9:10.
6.- ¿Pueden existir juntos el antiguo pacto sellado con la sangre de
animales y el segundo o nuevo pacto sellado con la sangre preciosa
de Cristo? Hebreos 8:13; 9:11-15.
7.- ¿Puede la ley juzgarnos ahora por no hacer ritos o fiestas
anuales? Colosenses 2:16.

LA ABOLICIÓN DEL ATIGUO PACTO
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Lección 7

17 de Febrero de 2018
LOS DOS TIPOS DE TABERNÁCULOS

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: ¨Y la casa cuando se edifi-

có, fabricáronla de piedras que traían ya acabadas; de tal manera que
cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni
ningún otro instrumento de hierro¨. 1 Reyes 6:7.
OBJETIVO: Reconocer que es de más excelencia el segundo

tabernáculo.

LECTURA BÍBLICA: Números 1:46-54.

COMENTARIO

Lección 5395

Hemos visto que el apóstol Pablo en 2ª Corintios 3 dice que aquella
administración levítica fue ¨Gloriosa¨, y fue gloriosa precisamente por la
grandeza que encerraban sus tipos o alegorías.
El primer tabernáculo hecho por Moisés, con su majestad, los materiales
con los que fue hecho y todo lo que compuso aquel santuario es el tipo
de la Iglesia de Dios en esta dispensación, la iglesia o tabernáculo espiritual que está ahora cubierto con la gloria de Jehová. El oro que se usó en
todos sus muebles y cortinas y en las vestiduras de los sacerdotes, es el
tipo de la sabiduría de Dios, con la cual deben estar cubiertas o recubiertas todas las cosas santas y los ministros de Dios.
Las pieles de tejón con las que se forraban las paredes y se cubrían los
muebles al ser transportados de un lugar a otro, fueron el símbolo de
nosotros que no éramos pueblo. Dios previó que nosotros los gentiles
comparados como animales inmundos Hechos 11:6,7, íbamos a ser parte
del santuario, en donde Cristo es ahora nuestro Pontífice.
El santuario no era permanente; se armaba y se desarmaba cada vez que
Dios los disponía Números 9:17-20. Esto quiere decir que el santuario de
Dios hoy, ósea la Iglesia, no tiene un lugar permanente, pues es peregrina
hasta entrar a la tierra prometida, el reino de Dios. Los levitas eran los

que armaban y desarmaban el tabernáculo, Números 1:50,51.

Todo esto es tipo de los ministros quienes ahora son los que arman (o
congregan) a la iglesia en el lugar de reunión para que se asiente ahí la
gloria de Jehová.
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Los hijos de Coath, que pertenecían a la familia de los levitas eran los
que cargaban y llevaban todo lo perteneciente al tabernáculo, Números
4:15, pero ellos no podían ni siquiera estar presentes cuando cubrían o
empacaban las cosas sagradas, Números 4:20. Los ministros que ahora llevan
el tabernáculo espiritual, no pueden ver con claridad mucho de lo que está
encerrado en los misterios de Dios. Son cosas que al hombre no le es dado
decir, 2ª Corintios 12:4. Sólo las mira ¨como por espejo¨ 1ª Corintios 13:12,
pues son cosas que pertenecen únicamente a Dios, Deuteronomio 29:29.

PREGUNTAS

1.- ¿De qué fue símbolo el tabernáculo de los días de Moisés?
Hebreos 9:9 (primera parte). ¿De qué eran figuras todas aquellas
cosas? Hebreos 9:23.
2.- ¿Cuál fue una de las primeras cosas que Dios le ordenó a
Moisés? Éxodo 25:8 ¿Qué representaba aquel santuario?
1ª Corintios 3:16; 1ª Pedro 2:5.
3.- ¿Qué representaban las pieles de tejones en el templo del
desierto? Éxodo 26:14; Números 4:25; Hechos 10:10-13; 1Pedro
2:10.

ESCUELA SABÁTICA

El templo que construyo Salomón fue el tipo del santuario estable,
cuando la iglesia ya no sea peregrina en este mundo; así como el
santuario de Dios en el milenio, cuando la ¨gloria de Jehová¨ este para
siempre con los redimidos. Las piedras con que se hizo el templo son
el símbolo de los creyentes 1ª Pedro 2:5, que ahora se están labrando
con el martillo de Dios Jeremías 23:29. Cuando esas piedras estén ya
listas, entonces se armará el Santuario Divino, al venir el Señor.

4.- Lea Números 3:6, ¿A quién representaban los levitas?
2ª Corintios 3:6; 1ª Pedro 2:5 ¿Están los ministros representados
también en los hijos de Coath? Números 4:15,20.
5.- ¿Cuál era una de las obligaciones de los levitas? Números
1:50,51. ¿Cuál es la función de los ministros ahora? Lea Números
4:20. ¿Les he dado a los ministros ver palpablemente las cosas
sagradas que están entre los secretos de Dios? 2ª Corintios 12:4;
Deuteronomio 29:29.
6.- ¿Aceptó Dios que David le edificara un templo? 1º Crónicas
22:7,8. ¿Fue Jesús igual o mayor en sabiduría que Salomón? Lucas
LOS DOS TIPOS DE TABERNÁCULOS
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Lección 8

24 de Febrero de 2018
LA DISPENSACIÓN DE GRACIA

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Si es que habéis oído la
dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con
vosotros” Efesios 3:2

OBJETIVO: Resaltar el cumplimiento del tiempo de gracia en que

aparecería el verbo hecho carne.
LECTURA BÍBLICA: Efesios 1:3-12.

COMENTARIO

Lección 5396

Los patriarcas y aún los profetas esperaban ver la
manifestación de la gloria de Dios. Todo lo que ellos
hacían, lo hacían como “mirando al hijo de Dios” 1ª Pedro 1:12.
Muchos profetas no sólo se conformaron con las cosas materiales que
hacían, sino que anhelaban conocer los propósitos de Dios en el futuro,
1ª Pedro 1:10,11. Abraham, el padre de nuestra fe, esperaba ver el día
del aparecimiento de Cristo, y lo vio, dice Juan 8:56. Moisés habló de un
profeta mayor, que Dios levantaría de en medio del pueblo de Israel.
Balaam profetizó también aquel día bienaventurado, Números 24:17.
El sacerdote Simeón también anheló ver ese día antes de
morir. La samaritana sabía que un día de venir el Mesías y entonces le
declararía mejor las cosas celestiales, Juan 4:25. Zacarías habló del
“Pimpollo” que acabaría el pecado en un día Zacarías 3:8,9. Isaías
también fue inspirado para escribir de la Gloria de Dios, que se
personificaría en su Hijo amado, y toda carne la habría de ver Isaías 40:5.
Pablo
hablando
de
esta
dispensación,
le
llama
“el
cumplimiento de los tiempos” Efesios 1:10, y se reconocía él mismo como el
escogido de Dios para declarar entre los judíos y gentiles “cuál era la
dispensación del misterio encerrado desde los siglos en Dios” Efesios 3:9.
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La venida de Cristo, por lo tanto, era para traer la plenitud de la
gracia de Dios, la cual ya no estaría basada en ritos y ceremonias,
sino en Él mismo, tomando carne para deshacer el pecado y al que
tenía el imperio de la muerte.
La dispensación Mosaica fue gloriosa. Pero ésta, la dispensación
de Cristo, fue mucho más gloriosa, por que Cristo la abrió con el
magno sacrificio por el pecado. Ahora llegamos a la etapa de las
cosas espirituales, que son más gloriosas que las terrenas.

1.- ¿Cuál fue la inquietud de los santos de las dispensaciones
pasadas? Juan 8:56; 1ª Pedro1:10,11.
2.- ¿Qué profetizó Balaam en Números 24:17 ¿Quién es la
ESTRELLA DE JACOB? Miqueas 5:2; Lucas 1:78; Apocalipsis 22:16.
3.- ¿Cuál es la esperanza de los profetas? Lucas 1:69,70. ¿Cómo se
cumplió esto? Mateo 2:9-11.
4.- ¿Estaba determinado un tiempo preciso para la venida del
Señor? Gálatas 4:4. ¿Desde cuándo estaba anunciada su venida?
1ª Pedro 1:19,20.

ESCUELA SABÁTICA

PREGUNTAS

5.- ¿Qué llegó a su fin al cumplirse esta profecía? Hebreos 10:9.
6.- Si los sacrificios antiguos no pudieron quitar los pecados para
siempre. ¿Cuál era la misión de Cristo al venir? Zacarías 3:8,9;
Hebreos 10:11-14.
7.- ¿Cuál fue el mensaje de Pablo en Antioquia al comparar la ley
de Moisés y Cristo? Hechos 13:39.

LA DISPENSACIÓN DE GRACIA
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Lección 9

03 de Marzo de 2018
EL NUEVO PACTO

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y les dice: Esto es mi sangre
del nuevo pacto, que por muchos es derramada”. Marcos 14:24.

OBJETIVO: Que la iglesia comprenda la responsabilidad de vivir en una

dispensación en la que el nuevo pacto está vigente, y reconozca que este pacto
está basado sobre mejores promesas.

LECTURA BÍBLICA: Hebreos 13:26.

COMENTARIO

Lección 5397

La lectura base de esta lección nos describe la forma en que
fue confirmado el primer pacto, en el cual la sangre de los
becerros y de los machos cabríos tuvo un papel muy
importante; en seguida exalta el sacrificio de Cristo, que se
ofreció así mismo “una vez hasta la consumación de los siglos”.
Desde los días de Jeremías Dios había prometido hacer un
nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá; este pacto
entonces tenía que hacerse con el remanente de la casa de Israel, no
con los gentiles, aunque es cierto que estos quedaron incorporados
en las promesas hechas a Abraham para venir a ser parte del pueblo
de Dios. Pero el pacto no fue hecho con los gentiles porque en ese
tiempo todavía eran “ajenos a las promesas de Dios”. (Efesios 2:12).
Dios se propuso hacer un nuevo pacto, pero basado ahora, no
en ofrendas materiales o en la sangre de toros o de machos
cabríos, sino en mejores promesas (Hebreos 8:6); porque el
mediador en este segundo pacto no iba a ser un hombre terreno,
sino el mismo Hijo de Dios, como Pablo dice en Hebreos 12:24.
Antes de morir Jesús explica que con su sangre se confirmaría un
nuevo pacto, y este es el pacto que Dios prometió hacer con la casa
de Israel y con la casa de Judá (Jeremías 31:31-33).
Este pacto no contendría mandamientos transitorios porque sería el
“pacto eterno”. Una de sus características es que sus leyes no estarían
grabadas en piedras, sino en el propio corazón de sus hijos
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Hay personas que creen que la ley de Dios o los diez
mandamientos eran parte del antiguo pacto y que al
terminar este, Cristo enclavó los diez mandamientos en la
cruz juntamente con la ley ritual. Pero según vemos en los
escritos de Pablo, la ley de Dios vino a ser escrita en los
corazones y en la mente de los hijos de Dios, en el nuevo
pacto, como estuvo en los días de los patriarcas (Romanos 2:15).
En Hebreos 8:6 leemos que Cristo es el mediador de un
mejor pacto, establecido sobre mejores promesas; y en ese
mismo capítulo Pablo refiere este mejor pacto usando el
término “nuevo pacto” y también usa los adjetivos “primero”
y “segundo” y “nuevo” y “viejo” indistinta y respectivamente.

1.- Lea Éxodo 3:17 y 6:6-8, ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con el
pueblo el día que los tomó de la mano para sacarlos de Egipto?
Jeremías 31:31-33. (Note con quiénes iba a hacer este pacto).
2.- ¿Estableció Dios alguna condición para cumplir su promesa?
Deuteronomio 4:1; ¿Cuáles dos cosas constituyeron aquel pacto?
Deuteronomio 4:13-14; 2º de Reyes 21:8.
3.- Si Moisés fue el mediador del antiguo pacto, ¿A quién puso Dios
como mediador del nuevo pacto? Hebreos 8:6. ¿Qué más está escrito
de este mediador? Hechos 3:22; Deuteronomio 18:15-19; Mateo 17:5.
4.- ¿En qué forma ilustra Pablo la diferencia entre el antiguo y el
nuevo pacto? Gálatas 4:22, 24-26 y versículos 28-31.
5.- ¿En qué forma los gentiles venimos a ser partícipes de promesas
del nuevo pacto? Gálatas 3:27; Mateo 5:5; Efesios 2:11-16.
6.- ¿Existe el sistema de sacerdotes en el nuevo pacto? 2ª Corintios
3:6; Hebreos 7:11-12.
7.- ¿Quedo excluida del nuevo pacto la ley de los diez
mandamientos? Gálatas 3:15-17.

EL NUEVO PACTO
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PREGUNTAS

Lección 10

10 de Marzo de 2018
LA LEY DE MOISÉS RECHAZADA POR
EL ESPÍRITU SANTO

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“Sabiendo que el hombre no es
justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también
hemos creído en Jesucristo, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, y
no por las obras de la ley; por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será
justificada”. Gálatas 2:16.

OBJETIVO: La ley de los ritos y ceremonias sin el templo no tiene validez.
LECTURA BÍBLICA: Hechos 15:19-30.

Lección 5398

COMENTARIO
La ley de Moisés contenía mucho más que seiscientos
mandamientos que se aplican en la carne; mandamientos
ceremoniales que incluían festividades anuales, circuncisión,
mandamientos para los inmundos y todo tipo de normas.
Todos estos mandamientos fueron útiles hasta que Jesús vino.
Después de Cristo el hombre no podía ser justificado por aquella
ley, porque el espíritu santo ya había sido derramado en la iglesia.
Sin embargo, al principio de la iglesia algunos de los judíos
convertidos seguían creyendo que la ley de Moisés era
necesaria para la justificación del hombre. Este modo de
creer se fue extendiendo en la iglesia, al grado que se
insistía que aún los Gentiles convertidos debían guardar la ley de
Moisés. La mayoría de los apóstoles siendo judíos, fueron
inclinados a creer que esta doctrina era necesaria aún en el
nuevo pacto. El apóstol Pedro inclusive, no sólo consentía esta
doctrina sino que la obliga entre los gentiles que se iban convirtiendo
Gálatas 2:14. La Biblia dice que aún Bernabé, el gran compañero
de Pablo, fue arrastrado por la influencia de aquellos judaizantes.
El Espíritu Santo usó a Pablo para que se levantara y
condenara aquella doctrina mosaica. Al llegar el apóstol de los
gentiles a Antioquia encontró que ¨algunos que venían de
Judea enseñaban a los hermanos: que si no os circuncidáis
conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos ¨, Hechos 15:1.
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Pablo tuvo que discutir con ellos largamente. El informe que
tenemos dice que tuvieron ¨una contienda no pequeña¨. Esto hizo
que la iglesia de Antioquia enviara a Pablo y a Bernabé a Jerusalem
para esclarecer este caso. Al llegar estos apóstoles a Jerusalem para
entrevistarse con los doce apóstoles, Pablo tuvo que discutir con
ellos, ¨y después de mucha discusión¨, Pedro empezó a entender lo
que Pablo sostenía y comenzó a hacer razonar a los demás apóstoles.
Unas de las palabras fuertes que uso Pedro, son estas: ¿Por qué tentáis
a Dios, poniendo sobre la servís de los demás discípulos un yugo que
ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Hechos 15:10.

PREGUNTAS

1.- El Espíritu Santo fue derramado en la iglesia Hechos 2:1-4. ¿Recibió
la iglesia el Espíritu Santo por obra de la ley de Moisés? Gálatas 3:2.
2.- ¿Cuál es la insistencia de algunos discípulos Judíos? Hechos 15:1.
¿Fueron algunos apóstoles arrastrados por la doctrina? Gál.2:13,14.
3.- ¿Cuál era la posición de Pablo en este caso? Gal.2:15,16. ¿En qué
forma se presentó ante los apóstoles de Jerusalem? Hechos 15:4-7.
4.- ¿Era Pablo bien visto ante ellos? Gálatas 2:3,4. ¿Cuál era el tema de
la predicación de Pablo? Efesios 3:4-6.

ESCUELA SABÁTICA

La conclusión de todo esto fue que los apóstoles de
Jerusalem reconocieron que de entre ellos habían salido
algunos enseñando que los creyentes en Cristo debían circuncidarse
y guardar la ley de Moisés, perturbando las almas de los creyentes.

5.- ¿Podía la ley de Moisés seguir siendo una base de fe para los
Gentiles también? Gálatas 2:16.
6.- ¿Cuál fue la solución en aquella discusión con los apóstoles?
Hechos 15:22-25. ¿Intervino el Espíritu Santo en esta resolución?
Verso 28.
7.- ¿Podemos guardar la ley o parte de la ley de Moisés y al mismo
tiempo creer en Cristo? Gálatas 5:4.

LA LEY DE MOISÉS RECHAZADA POR EL ESPÍRITU SANTO
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Lección 11

17 de Marzo de 2018
EVANGELIO DE LOS GENTILES

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Vosotros sois los hijos de los

profetas, y del pacto que Dios concretó con nuestros padres, diciendo a Abraham: Y en tu simiente serán benditas todas la familias de la tierra”. Hechos
3:25.

OBJETIVO: Analizar que el olivo silvestre fue injertado en la buena oliva.
LECTURA BÍBLICA:Hechos 10:25-35.

COMENTARIO

Lección 5399

El pueblo de Israel fue el pueblo predilecto de Dios para
cumplir sus promesas que le hizo a Abraham. De este pueblo salieron
todos los profetas, todos los que escribieron la Biblia por
inspiración del Espíritu Santo. De entre ellos Jesús escogió a doce
hombres para enviarlos a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Pablo dice que a ellos les fueron confiados los oráculos de Dios; de
ellos vino Cristo, el Salvador del mundo. De ellos son “La adopción, la
gloria, el pacto, la data de la Ley, el culto, las promesas; de quienes son
los patriarcas, y de los cuales es Cristo, según la carne” Romanos. 9:4,5.
Los Judíos sabiendo esto, no se juntaban con los Gentiles a
quienes consideraban como “perrillos” Mateo 15:26, o como “cerdos”
Mateo 7:6. Con esta impresión juzgaban a Jesús como un hombre
inmundo, porque comía con los pecadores y publicanos Marcos 2:15, 16.
Pero el plan de Dios desde el principo era que también los
Gentiles fueran hechos hijos de Abraham: no hijos por relación de sangre,
sangre Judía, sino hijos de Abraham por la promesa, Romanos 4:16, 18.
La extensión del evangelio hacia los Gentiles se da inmediatamente al
cumplirse las setenta semanas proféticas de Daniel 9. Para iniciar este
plan con los Gentiles, Dios preparó la casa de Cornelio en donde se habían
reunido muchos gentiles, y sobre los cuales se derramó el Espíritu Santo,
por lo cual Pedro exclamó: “Por verdad hallo que Dios no hace acepción de
personas; sino de cualquiera nación que le teme y obra justicia, se agrada”.
Pero
los
judíos
convertidos,
y
aún
los
apóstoles
conservaban la impresión que juntarse con los gentiles era abominación.
Todos los que abogaban por la circuncisión, discutían con
Pedro porque se juntaba y aún comía con los gentiles (incircuncisos).
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Pablo fue llamado por el Señor para ser apóstol de los
gentiles, Hechos 9:15, y por esta causa fue considerado por
los de la circuncisión como un “impostor”. Pero el apóstol
Pablo audázmente fue con los apóstoles de Jerusalem y les
declara el evangelio que predicaba entre los gentiles Gálatas 2:2.
Pero ellos no podían entender que Dios llamó también a los Gentiles.
Por 17 años atacaron a Pablo y no lo aceptaban como un apóstol, hasta
que en la reunión de Jerusalem discutío con ellos todas estas cosas, de
la Ley de Moisés, de la circuncisión, de fiestas, de ritos, e inclusive, del
plan que Dios tenía con los gentiles. Una vez que los de la circuncisión
entendieron, le dieron la diestra de compañía, según dice Gálatas 2:9.

1.- ¿Qué bendiciones tenía Israel que lo hacían un pueblo
privilegiado? Romanos 9:4, 5. ¿Reconoció Jesús este privilegio?
Juan 4:22.
2.- Mientras el evangelio estuvo limitado a los judíos solamente.
¿Cómo eran considerados los gentiles? Mateo 7:6; Mateo 15:24-26.
3.- ¿Cuál fue una de los más grandes planes de Dios a favor de los
gentiles? Hechos 10:28 y versículos 44 y 45. ¿En qué forma ilustró el
Señor este evento? Hechos 10:9-16.

ESCUELA SABÁTICA

PREGUNTAS

4.- ¿Cómo creían los judíos respecto a los gentiles? Juan 4:9; 18:28.
¿Aceptaban los de la circuncisión que se tuviera trato con los
gentiles? Hechos 11:2,3.
5.- Si la Ley de Moisés no pudo justificar a los judíos, ¿Podrá ésta
justificar a los gentiles? Romanos 3:29. ¿Se basó la promesa a
Abraham a favor de los gentiles en la Ley de Moisés? Romanos 3:14.
6.- ¿Para qué llamo el Señor a Pablo y cuál era su mensaje? Hechos
9:15; Efesios 3:4-6; Colosenses 1:26, 27.
7.- ¿Le causaban lágrimas a Pablo los de la circuncisión? Filipenses
3:8. ¿Hasta cuándo cesó esta lucha entre ellos y Pablo? Gálatas 2:9.

EVANGELIO DE LOS GENTILES
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Lección 12

24 de Marzo de 2018
LA ERA MILENIAL
Primera parte

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán incomprensibles son sus
juicios, e inescrutables sus caminos!” Romanos11:33.

OBJETIVO: Que la Iglesia conozca o reafirme algunos aspectos fundamentales acerca del periodo conocido como “milenio”.

LECTURA BÍBLICA: Isaías 66:18-24.

COMENTARIO

Lección 5400

La era milenial comenzará una vez terminada la Guerra del Armagedón.
El Señor Jesús vendrá para purificar la tierra y volverle la hermosura que
tenía en el principio de los tiempos; pero ésta tendrá algunas características
de la dispensación patriarcal y también algo de la dispensación levítica.
En primer lugar, la tierra antes del pecado permaneció sin
contaminación, y esa es la condición a la cual regresará cuando
Cristo comience su reinado, la tierra tendrá el esplendor y
hermosura que tuvo en el principio en la Creación. Al principio de la era
patriarcal (Adámica) todos los animales estuvieron sujetos al hombre,
y esta característica se repetirá en toda su magnificencia durante la
era milenial. Aquellos patriarcas también estarán allí lea Lucas 13:28.
La
era
milenial
también
tendrá
características
de
la
dispensación levítica. Así cómo fue cuando entraron a la tierra prometida,
también en el principio del milenio se repartirá la tierra por medidas
a los hijos de Israel para dar a cada uno su porción. Habrá también
un templo como en el principio, para la adoración; habrá sacrificios
de diferentes clases, festividades, ritos y también habrá sacerdotes.
Es muy difícil que el hombre en la condición que vive, pueda
entender los planes divinos de Dios. La mente del hombre se
trastorna sin lograr entrar en la mente de Dios. El apóstol Pablo fue el
mismo de quién habla diciendo: “Conozco un hombre en Cristo, que
hace catorce años… fue arrebatado hasta el tercer cielo donde oyó
palabras secretas que el hombre no puede decir” 2ª Corintios 12:2,4.
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Este mismo apóstol en otra ocasión exclamó diciendo las palabras de
nuestro texto de memoria: “… Cuán incomprensibles son sus juicios,
inescrutables sus caminos… Porque ¿quién etendió la mente del
Señor?” (Romanos 11:33,34).

PREGUNTAS

2.- ¿Se repetirán algunas de estas características durante el milenio?
Isaías 11:6-8; 65:25. La tierra fue maldecida cuando el hombre
cometió pecado (lea Génesis 3:17). ¿Volverá a tener la fertilidad y
hermosura primera? Isaías 35:7.
3.- De acuerdo al testimonio bíblico, ¿Quiénes estarán en el reino
milenial? Mateo 8:11; Hebreos 11:4, 5, 7, 8,11 y versículos 39,40.
4.- ¿Qué hizo Josué cuando introdujo al pueblo de Israel a la tierra
prometida? Josué 14:1,2. ¿En qué forma se les repartirá la tierra a las
doce tribus en el milenio? Ezequiel 47:13,14.
5.- ¿De qué dimensiones será la porción de los sacerdotes? Ezequiel
48:9,10. ¿Qué otra porción importante debe separarse y para qué?
Ezequiel 45:1,2.
6.- Mencione la diferencia entre las dos clases de seres mencionados
en las siguientes citas: Isaías 65:21,22; Lucas20:35,36.
7.- ¿Qué instrucciones le fueron dadas al sacerdocio antiguo? Levítico
21:10-14. ¿Esto se repetirá en el milenio? Ezequiel 44:16,18-22,31.

LA ERA MILENIAL
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1.- ¿Qué características de dominio existieron en la dispensación
adámica antes del pecado? Génesis 1:26-28; 2:19. Nota: Los animales
aún estaban en armonía con el hombre.

Lección 13

31 de Marzo de 2018
LA ERA MILENIAL
Segunda Parte

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Y todos los que quedaren de
las gentes que vinieron contra Jerusalem, subirán de año en año a adorar al
Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de las Cabañas”. Zacarías
14:16

OBJETIVO: Saber que las fiestas en el milenio es para Israel y los gentiles
en la carne.

LECTURA BÍBLICA: Ezequiel 46:1-15.

Lección 5401

COMENTARIO

La mayor parte del plan de Dios desde el principio ha sido
compuesto de tal manera para favorecer a su pueblo de
Israel, conforme a la promesa que hizo a Abraham. A fin
de cumplir esta promesa Dios le amonestó a Israel que
anduvieran
en
sus
mandamientos,
guardando
sus
leyes lo cual sería la prueba de obediencia. Pero el pueblo se
corrompió en la idolatría y Dios empezó a castigarlos poco a
poco. Todo su culto, sus sacrificios y sus festividades quedaron
suspendidas por setenta años que estuvieron esclavizados en
Babilonia.
En otra ocasión, al ver Dios la rebeldía, predijo que sus
sacrificios serían suspendidos por muchos días Oseas 3:4, hasta
que finalmente todo aquel culto ceremonial quedó suspendido:
“Y haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus
sábados y todas sus festividades” Oseas 2:11. Esto lo confirmó
Jesús cuando dijo: “Caerán a filo de espada, y serán llevados
cautivos por todas las naciones” Lucas 21:24, Esto tuvo sus
cumplimiento desde el año 70 d. C., cuando su templo fue
quemado. De ahí en adelante sus festividades quedaron suspendidas hasta el día de hoy. Es cierto que en los lugares en donde
viven celebran una que otra de sus festividades, pero no cómo se las
ordeno originalmente, porque ya no tienen templo ni sacerdotes.
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Dios suspendió aquellas ceremonias cegando al pueblo hebreo
para tener misericordia de los gentiles también. Ahora viene el
tiempo de restauración de Israel. Por eso Dios revivirá todo
aquel sistema antiguo para los judíos no para los santos que
entonces serán “reyes y sacerdotes”. Los gentiles que quedasen se
sumaran al credo hebreo, hasta que entiendan que todo ese culto
encierra símbolos de Cristo, al cual tienen que aceptar para ser salvos.

PREGUNTAS

2.- ¿Qué tantas cosas suspendió Dios de aquel culto y por qué?
Isaías 1:13,14; Oseas 2:11. ¿Restaurará ese culto y sus ceremonias
en el milenio? Ezequiel 45:21, 22, 25.
3.- ¿Hasta qué grado llegará la santidad en las cosas sagradas en
ese tiempo? Zacarías 14:20, 21; Isaías 61:6.
4.- ¿Quiénes celebrarán las fiestas de las cabañas?
Zacarías 14:16-19. ¿Y en las nuevas lunas? Isaías 66:23;
Ezequiel 46:3.

ESCUELA SABÁTICA

1.- ¿Cuántos días duraba la consagración de los sacerdotes en la
antigüedad? Levítico 8:33. ¿Usará Dios los mismos métodos en el
milenio? Ezequiel 43:24-27.

5.- Los creyentes de ahora ya trasformados en ese tiempo ¿Estarán
obligados a celebrar esas fiestas? Lucas 20:35, 36.
Nota: Estas festividades originalmente pertenecieron a Israel, y en
aquel día solamente lo ejecutaran los que estén en la carne.
6.- ¿Cree que Isaías 52:15 lo cumpla personalmente en ese
tiempo?
7.- ¿Qué hará Cristo con el pueblo de Israel? Isaías 66:10-14.

LA ERA MILENIAL
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Notas

ACTIVIDADES DEL PLAN NACIONAL
TRIMESTRE ENERO-MARZO
Apreciables pastores y padres de familia:

En el inicio de este primer trimestre del año 2018, con base al Plan
Nacional expuesto en el Concilio Ordinario Ministerial, se establece
que en cada trimestre se estará publicando en el cuaderno de Jóvenes
y Adultos, las actividades programadas para lograr el propósito de
integrar a las familias con la congregación y el ministerio.
Por lo anterior, el proceso para dar seguimiento a la práctica de este
plan, es que los padres de familia después de que el pastor local haya
expuesto el tema sugerido, en casa comente con sus hijos y familiares
sobre el tema para lograr la comprensión y aprendizaje. Se sugiere
que cada familia prepare durante la semana una alabanza alusiva a los
temas expuestos, para presentarla en la congregación como número
especial. Por lo tanto oraremos para que Dios de la inspiración y
sabiduría en este plan nacional.
OBJETIVO GENERAL: Que la identidad de nuestra organización se
fortalezca a través de las familias por su santificación y buen
testimonio.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Fomentar la unidad y la participación de los pastores, sus familias y
congregantes al plan nacional.
Concientizar a las familias del ministerio y congregantes en general a
fortalecer su testimonio ante fraternos y gentiles.
“Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aun harás
más de lo que te digo” Filemón versículo 21
FRATERNALMENTE
Min. Ysaí Gutiérrez Bernal

ACT IVIDADES
ENERO: TEMA DEL MES: A la Iglesia que está en tu casa
1. CULTO EN EL HOGAR DURANTE LA SEMANA: (Oración, alabanza,
análisis de la lectura bíblica del tema expuesto en la congregación)
2. PADRES DE FAMILIA: comentar en casa el tema expuesto por el pastor
durante la semana.
3. ORACIONES: De petición para que dios permita la unidad
familiar
4. El PASTOR EXPONE LOS 4 TEMAS SIGUIENTES:
a)”Origen de la familia”.
b) “Matrimonios en armonía y santidad”;
c) “Familia de Dios, ejemplo de obediencia”;
d) “Costumbres que salvan”
FEBRERO: TEMA DEL MES: Haciendo memoria de ti en mis oraciones
1. CULTO EN EL HOGAR DURANTE LA SEMANA: (Oración,
alabanza, análisis de la lectura bíblica del tema expuesto en la
congregación)
2. PADRES DE FAMILIA: comentar en casa el tema expuesto por el pastor
durante la semana.
3. ORACIONES: De petición para que dios permita la santificación
familiar y puedan ser escuchadas nuestras oraciones.
4. El PASTOR EXPONE LOS 4 TEMAS SIGUIENTES:
a)”Consagración de la familia”.
b) “Evangelizando a mi familia”;
c) “La Iglesia y sus
necesidades”;
d) “El ministerio y la santidad”
MARZO: TEMA DEL MES: Oyendo la caridad y la fe que tienes en el
Señor Jesucristo.
1. CULTO EN EL HOGAR DURANTE LA SEMANA: (Oración, alabanza,
análisis de la lectura bíblica del tema expuesto en la congregación)
2. PADRES DE FAMILIA: comentar en casa el tema expuesto por el pastor
durante la semana.
3. ORACIONES: De petición para que Dios aumente el amor y la fe de las
familias de la Iglesia.
4. EL PASTOR EXPONE LOS 4 TEMAS SIGUIENTES:
a)”Mostrando la caridad y la fe”.
b) “Hijos imitadores de los padres”;
c) “¿Qué ejemplo doy a mis hijos?”;
d) “Perfeccionando la caridad y la fe en mi hogar”.
5. Cerrar el trimestre con un ayuno, pidiendo a dios la guianza de su
espíritu para lograr los propósitos del trimestre.

“Diciendo, Nuevo
pacto, dió por viejo
al primero...”
Hebreos 8:13

Cena del Señor
29 de Marzo de 2018

Iglesia de Dios en Tlalmanalco Estado de México
Pastor: Min. Oscar Galicía Hernández
Región No. 3

