TABERNACULO BIBLICO BAUTISTA “AMIGOS DE ISRAEL” CENTRAL
ESCUELA BIBLICA NIVEL PRE-JÓVENES
Mes
Turno
Título de la Clase:
Texto Bíblico:
Objetivo:
Observaciones para el
Maestro:
Introducción

Noviembre
Clase 1
Lunes, Jueves y Domingo 7: 00 Am
Llamado de Samuel
1 Samuel 3:1-12
Aprender a escuchar el llamado de Dios a nuestras vidas, tal y como lo hizo Samuel.

Continuamos nuestro estudio en el primer libro de Samuel y llegamos hoy al capítulo 3. En este capítulo tenemos el
llamado de Dios a Samuel. Dios habló con Samuel en cuanto a la destrucción de la casa de Elí, y el prestigio de
Samuel creció. Se trata de una historia que señala uno de los grandes períodos de transición en la Escritura: el del
cambio de la Teocracia, a la Monarquía; del protagonismo del sacerdote al del rey.

Desarrollo
Samuel recibió un total de cuatro llamamientos. Los dos primeros constituyeron el llamamiento de Dios para su
propia salvación, como lo veremos en el versículo 7. Y los dos últimos, fueron para el servicio, de acuerdo con lo
que veremos en el versículo 10.
Este período inició un cambio drástico en la forma de gobierno. La época de los jueces había llegado a su fin y Dios
ya no actuaría a través del sacerdote. Él levantaría a un sacerdote-profeta. Samuel serviría al Señor, pero su oficio
sería el de un profeta. Samuel sería quien ungiría con aceite a los reyes Saúl y David. Dios no hablaría ya
directamente a un rey sino que hablaría por medio del profeta. Y así fue como Elí fue el último de los sacerdotes y
Samuel, el primero de los profetas.
Leamos el versículo 1: "El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí; en aquellos días escaseaba la palabra
del Señor y no eran frecuentes las visiones."
Observemos la palabra "joven". Samuel aquí, no era un niño pequeño. El historiador Josefo dijo que tenía por lo
menos doce años. Creemos que era un adolescente. Samuel era un joven que servía al Señor en presencia de Elí.
No creemos posible que un niño de cuatro años fuese capaz de ir de un lugar a otro por el tabernáculo sirviendo al
Señor.
Ahora, este versículo nos dice que era muy raro que Dios comunicase a alguien un mensaje de Su Palabra. Dios no
se estaba revelando en aquel tiempo en particular. Simplemente comenzó a obrar cuando llamó a Samuel para
servir como profeta. Dios estaba cambiando de la utilización del juez y del sacerdote, al sistema de usar un profeta.
El profeta se convertiría en el portavoz ante el rey y del rey.
Samuel no conocía al Señor. Dios le estaba llamando para salvarle. Ahora, ¿cuál era la edad de la responsabilidad?
Cualquiera que fuese, Samuel la había alcanzado y Dios, entonces, le haría responsable. No sabemos qué edad
tenía Samuel, pero seguramente no era un niño. Solamente sugerimos que es mayor de lo que muchos creen que
es.
Ahora, siempre ha surgido esta pregunta: ¿Habría llamado Dios a Samuel una quinta, una sexta, una séptima, o aún
más veces? Creemos de todo corazón que hay un tiempo para ser salvo. Y parece que también hay un tiempo
cuando a uno ya le es imposible volverse a Dios.
Leamos el versículo 12. Cuando Dios dice algo, es como si ya lo hubiera hecho. En el Antiguo Testamento tenemos
lo que se ha llamado "el tiempo profético". Es una frase expresada en un tiempo pasado, pero que habla del futuro.
Dios habla de las cosas que todavía no han sucedido, como si ya hubieran ocurrido. Cuando Dios dice que algo va a
suceder, verdaderamente va a ocurrir. Dios habló a Samuel en estos versículos y le dijo que estaba por actuar
contra la casa de Elí.
Ahora, observemos que este muchacho Samuel fue fiel a Elí hasta el fin. No trató de socavar su posición de manera
oculta. Fue a Elí y le contó todo lo que Dios le había dicho. ¡Ah, cuánto se necesitan hoy la fidelidad y la lealtad
entre aquellos que sirven al Señor! Leamos ahora los últimos versículos de este capítulo 3 del primer libro de
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Samuel, versículos 19 al 21:
"Samuel crecía y el Señor estaba con él; y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta
Beerseba, supo que Samuel era fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque en Silo se
manifestaba a Samuel la palabra del Señor."

Conclusión

Glosario a Investigar:
Lectura Bíblica:
Bibliografía:

Ahora, ¿Cómo se reveló Dios? Por Su Palabra. Dios hoy también se revela por medio de
Su Palabra. Él está iluminando por su Espíritu las páginas de las Escrituras. Así es como
usted y yo, llegamos a conocerle, y conocerle a Él, es ocuparse en los asuntos de la vida
eterna.
Teocracia, Monarquía
TTB - ThrutheBible, RTM - Radio Transmundial, EEA - Evangelismo en Acción
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Mes
Turno
Título de la Clase:
Texto Bíblico:
Objetivo:
Observaciones para el
Maestro:
Introducción

Noviembre
Lunes, Jueves y Domingo 7: 00 Am
Captura del Arca del Pacto
1 Samuel 4:1-18
Conocer el verdadero significado de la presencia de Dios en nuestras vidas.

Clase 2

Los israelitas sin consultar a Samuel, salieron a luchar contra los filisteos, lo cual condujo a su derrota. Luego se
llevaron el arca del pacto a la batalla creyendo que su presencia les daría la victoria. Esto revela el paganismo
supersticioso del pueblo, que creyó que había algún mérito en el objeto mismo. El mérito y poder sólo están en la
presencia y en la persona de Dios. El Arca fue capturada; y los hijos de Elí, Ofni y Finees fueron muertos. Elí, al oír
las noticias, cayó hacia atrás y murió.

Desarrollo
Este capítulo 4 presenta una descripción triste de veras. Vemos la condición espiritual de Israel en aquel entonces.
Dios cumpliría aquí lo que dijo que le haría a la casa de Elí.
Esta porción de las Escrituras nos da una revelación de la superstición de Israel y de cuán lejos se encontraban de
Dios. Nos muestra cuán fuerte era su sentimiento de autosuficiencia y su egoísmo. Israel, sin consultar a Samuel
salió a luchar contra los filisteos. Y, ¿qué sucedió? Fueron derrotados. ¿Qué les faltó? Ellos creyeron que quizá
debieran haber llevado el arca con ellos a la batalla. Por su historia sabían que el arca había dividido las aguas del
río Jordán para que Israel pasara en seco. Por tanto, decidieron llevar el Arca del Pacto a la batalla, creyendo que su
mera presencia les otorgaría la victoria. Esto revela la superstición y el paganismo de esta gente que creía que
había algún mérito o poder especial en un objeto. Pero aquel arca o cofre no tenía ningún mérito o poder propio
porque Dios no estaba en el arca. No se puede meter a Dios en un cofre. El mérito y el poder sólo se encontraban
en la presencia y en la persona de Dios. Y esto debiera tenerse en cuenta hoy. Habrá métodos o sistemas más o
menos eficaces desde un punto de vista humano. Desde un punto de vista espiritual, tales procedimientos, como el
trabajo frenético, el voluntarismo, y el activismo, por sí mismos, no garantizan en manera alguna la aprobación o la
bendición de Dios. Porque solo la presencia y el poder de Dios pueden producir una auténtica bendición,
transformando a los creyentes y atrayendo al Señor Jesucristo a los que aún no han creído.
Creían que se estaban comportando de una manera espiritual, pero sus acciones no constituyeron nada más que
una muestra de idolatría misma. ¿Sería un hábito adquirido de la idolatría de los paganos? Estaban adorando a un
cofre y no a Dios. Tengamos sumo cuidado con nuestras ceremonias y ritos en nuestras Iglesias. ¿Adoramos
nosotros a una Iglesia, a un lugar en particular, a un ser humano, o a un determinado método o modo de hacer las
cosas? ¿O adoramos realmente al Dios vivo y verdadero?
La tragedia puede resumirse diciendo que los filisteos y los israelitas lucharon, siendo derrotados los israelitas, que
sufrieron una gran matanza. El arca de Dios fue capturada y los hijos de Elí, Ofni y Finees, fueron muertos.
El anciano Elí, con todos sus defectos, era el sumo sacerdote de Dios, y estaba profundamente preocupado por las
cosas de Dios y la situación en aquellos momentos. Cuando las noticias de la terrible derrota de Israel llegaron a la
ciudad, se oyó un gran clamor de angustia. Entonces Elí, anciano y ciego quiso saber qué había sucedido.
Elí mantuvo su compostura cuando le informó de la muerte de sus hijos, pero cuando supo que el arca de Dios
había sido capturada, cayó hacia atrás y murió. Aunque había sido un padre débil, indulgente, fue un hombre de
Dios. Y su muerte, colocó a Samuel en la posición de portavoz de Dios.
Una de las tristes realidades de este relato, fue que el símbolo de la presencia de Dios, se había apartado de aquel
pueblo. Pero la verdad era que el pueblo se había alejado primero de Dios, de Su Palabra, y de Su voluntad.

Conclusión

Hoy, Dios nos ha traído esta lección de la historia para que recordemos que el Dios
lejano, lejano con respecto al pecado, la maldad y la perversidad humana, es al mismo
tiempo el Dios cercano que envió a Su Hijo, quien vino a esta tierra a buscar, a salvar a
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quienes, al alejarse de Él se habían perdido, entregando Su vida en la cruz. La Palabra de
Dios, el Evangelio, es hoy como el mensajero que le trae la buena noticia de la salvación y
la vida eterna.
Glosario a Investigar:
Lectura Bíblica:
Bibliografía:

Arca del Pacto
TTB - ThrutheBible, RTM - Radio Transmundial, EEA - Evangelismo en Acción
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Mes
Turno
Título de la Clase:
Texto Bíblico:
Objetivo:

Noviembre
Clase 3
Lunes, Jueves y Domingo 7: 00 Am
Renovación en Israel
1 Samuel 7:1-6
Aprender que al igual que el pueblo de Israel necesitamos renovar nuestro espíritu para
brindar buen fruto.

Observaciones para el
Maestro:
Introducción
Y en este capítulo vemos que el arca fue traída a la casa de Abinadab. Los israelitas se arrepintieron solemnemente.
Los filisteos fueron vencidos y Samuel juzgó a Israel. Después de pasar veinte años, Israel hizo los preparativos para
recibir el arca. Israel por fin se apartó de su adoración de los Baales y de Astarot para servir a Dios. Comencemos,
pues, leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 7 del primer libro de Samuel, en los cuales vemos que
Samuel encabezó una renovación.

Desarrollo
Después de pasar veinte años, los israelitas comenzaron a volverse a Dios. También se apartaron de la adoración
pagana de los Baales y de Astarot. Por fin llegaron al momento en que estaban dispuestos a buscar a Dios.
En este tiempo en que vivimos parece haber un interés renovado en la Palabra de Dios. Es nuestra firme convicción
que el pueblo de Dios necesita volverse a la Biblia. Y creemos que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el
Apocalipsis, es la Palabra de Dios. Creemos en la integridad y veracidad de la Biblia, y en el hecho de que
necesitamos volver a sus enseñanzas. Nos hemos estado demorando mucho en nuestro regreso a la Palabra de
Dios. El progreso ha sido lento. ¿Cuántos años más pasarán?
Muchos hoy en día, se cansan de escuchar a algunos políticos, que hacen promesas y frecuentemente no las
cumplen. En su defensa habría que decir que muchas veces no pueden cumplirlas, porque sus ideales tropiezan con
la maldad y egoísmo del ser humano. Eso es lo que le ocurrió a Israel después de pasar veinte años alejados de Él.
Continuemos leyendo los versículos 3 y 4 de este capítulo 7 del primer libro de Samuel:
"Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad de
entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot, dedicad vuestro corazón al Señor y servidle solo a él, y él os librará de
manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los baales y a Astarot, y sirvieron solo al Señor."
Éste fue en verdad el principio del gran ministerio de Samuel. Los israelitas se hallaban sumidos en la idolatría. Se
habían apartado del Dios vivo y verdadero. Habían sido derrotados en tantas batallas que el sufrimiento se había
convertido en algo habitual para ellos, y estaban extremadamente desalentados, al no poder salir de esa situación
crónica. Estaban comenzando a lamentarse de su estado ante el Señor. Nosotros, también necesitamos volver al
Señor. Hay gran hambre espiritual en el corazón de muchos hijos pródigos como el de aquella parábola que relató
el Señor, que se hallan lejos del hogar en la provincia apartada, y dicen: "Estamos cansados de comer las algarrobas
que comen los cerdos. Queremos regresar a la casa del Padre". Pues bien, entonces necesitan pasar por la puerta
de la Palabra de Dios. Leamos ahora los versículos 5 y 6 de este capítulo 7 del primer libro de Samuel.
Samuel no fue solamente profeta de Israel, sino también juez de la nación. Aquí vemos a Israel convirtiéndose de
los falsos dioses al Dios verdadero. Este hombre Samuel estaba orando por ellos, y ellos confesaron sus pecados.
Éste fue el camino de regreso para el pueblo de Dios. No creemos que haya otro camino de regreso. Oímos mucho
acerca de toda clase de métodos en la actualidad, que serán bendecidos por Dios. Y lo que el pueblo de Dios
necesita hacer es ir a Dios y confesarle sus pecados. Ellos necesitan verse a la luz de la Palabra de Dios. Si
realmente nos vemos a nosotros mismos, comprobaremos que, como dijo Pablo en Romanos 3:23, estamos lejos
de la presencia gloriosa de Dios. Y entonces podemos tener la certeza de que la sangre del Señor Jesucristo
continúa limpiándonos de toda maldad, como nos recuerda 1 Juan 1:9. La confesión de pecado restaurará la
comunión del creyente con su Dios.

Conclusión

Las personas reconocen su verdadera situación frente a Dios, Él, por medio de Su Espíritu,
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comienza a transformarlas, a renovarlas. Si la persona es creyente, como acabamos de
ver, Dios la restaura, la renueva y continúa transformándola. Si la persona aún no ha
creído en el Señor Jesucristo, el reconocimiento de su falta de relación con Dios, y de que
sus pecados la mantienen en un estado de perdición, la llevarán a admitir su necesidad
de un Salvador. Y Dios, que ve el estado real de cada uno, por Su Espíritu Santo
regenerará a aquel hombre, a aquella mujer, que, por la fe, desee confiar en ese Salvador
y Señor que se complace en recibir a los pecadores.
Glosario a Investigar:
Lectura Bíblica:
Bibliografía:

Baales
1 Juan 1:9.
TTB - ThrutheBible, RTM - Radio Transmundial, EEA - Evangelismo en Acción
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Mes
Turno
Título de la Clase:

Noviembre
Martes, Viernes, Domingo 9:00 Am
Alimentación de 5,000

Clase 1

Texto Bíblico:
Objetivo:

Mateo 14:15-21
Aprender a obedecer las instrucciones de Jesús referente a la ayuda de los más
necesitados.

Observaciones para el
Maestro:

Introducción:
Jesús siempre tiene cuidado de todas nuestras necesidades físicas, espirituales y emocionales, veamos en esta
historia de qué manera se encargo de los hambrientos.

Desarrollo:
Jesús alimentó a los que tenían hambre
Leamos los versículos 15 y 16:
Lo primero que observamos es que los discípulos intentaron aconsejar a Jesús en cuanto a lo que había que hacer.
Su consejo era enviar a la gente a los pueblos. La alimentación de los 5.000 fue el único milagro registrado por los
cuatro Evangelios. Solo por este motivo, ya se le considera un milagro importante. Destacamos aquí, la respuesta
de Jesús a sus discípulos: "no hay necesidad de que se vayan; dadles vosotros de comer". Parecía una orden
imposible de cumplir. Leamos el versículo 17:
"Entonces ellos le dijeron: No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces."
El tener solo 5 panes y 2 peces constituye una imagen típica del triste estado de la iglesia en nuestra época.
Precisamente en estos tiempos la gente está diciendo que tenemos que despedir a las multitudes, porque hay
formas naturales de preocuparse por sus necesidades. Les enviamos al psiquiatra o al psicólogo para que les ayude
emocionalmente, y a instituciones gubernamentales para que les proporcionen ayuda física. Tenemos pan
espiritual para ofrecer a las personas, aunque solo se trate de 5 panes y 2 peces. Pero el elemento que está
faltando es el poder del Señor Jesús. Si solo tuviésemos ese poder, no necesitaríamos despachar a las multitudes.
No nos damos cuenta de que las soluciones en la actualidad no se encuentran en medios humanos, sino en Dios.
No me extraña que la iglesia resulte impotente. Ante la declaración de los discípulos, veamos en el versículo 18, la
respuesta de Jesús:
"El les dijo: Traédmelos acá."
Me encanta esta respuesta. El es el Señor, y también nos dice a nosotros: "Traedme lo que tenéis". Con El, lo que
cuenta no es lo que tenemos sino, realmente, lo que no tenemos. Y la pregunta es: ¿estamos dispuestos a ceder
cualquier cosa que tengamos, y a permitir que El sea el que nos dirija y guíe en como disponer de ello?
No tengas la impresión de que aquel joven tenía 5 barras grandes de pan. De hecho, eran bollos pequeños, frente a
más de 5.000 personas hambrientas. Aquel muchacho los trajo; probablemente eran su comida para el día y podría
habérselos comido todos. Pero el Señor los pidió diciendo: "traédmelos aquí". El versículo 19 continúa el relato:
"Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los cinco panes y los dos peces, y
levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a
la multitud."
Aquí hay un detalle que no deberíamos pasar por alto. En el relato del Evangelista Marcos se nos dice que Jesús
hizo sentar a la gente por grupos de 100 y de 50. Aquellas personas estaban seguramente vestidas de diversas
maneras y allí sentadas juntas sobre la hierba, según los poblados de los cuales procedían y utilizando sus ropas
regionales peculiares, deben haber ofrecido una vista emocionante y llena de color, al ser contemplados desde las
colinas opuestas. Y el Señor las hizo sentar en orden, porque el procedía siempre ordenadamente.
Después de bendecir los alimentos y partir los panes, los entregó a los discípulos y éstos a la multitud. Así fue como
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aquellos hombres que se habían apresurado a indicar a Jesús lo que había que hacer, se encontraron ejerciendo de
camareros, sirviendo a la multitud. Y ésta ha de ser la función y el servicio específico de los apóstoles, discípulos,
predicadores y cristianos en general en los tiempos actuales. Tenemos que alimentar a la multitud. A veces surgen
muchas personas opinando respecto a cómo deberían hacerse las cosas en una iglesia, y muy pocas que estén
dispuestas a hacerlas. Hoy en día se necesitan muchos servidores como aquellos del tiempo de Jesús, dispuestos a
entregar el Pan de vida, y el Pan de la Palabra de Dios. Esta es nuestra responsabilidad. El relato termina con los
versículos 20 y 21:
"Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos: doce cestas llenas. Y los que comieron
fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños."

Conclusión

Viviendo en una sociedad bien provista de alimentos, nos resulta difícil entender que una
gran parte de la población mundial puede haberse ido a dormir con hambre ayer por la
noche, porque nos falta aquella sensibilidad que Jesús mostró por las necesidades del ser
humano. Mucha gente de aquella época tampoco sabía lo que era disfrutar de una
comida completa. En este milagro, que hubiesen sobrado 12 cestas llenas indicaba que
todos tenían el estómago lleno. Y había 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Sería
demasiado agregar una mujer y un niño para cada hombre? La cantidad total de personas
alimentadas por Jesús en aquella ocasión debe haber estado más cerca de las 15.000
personas que de 5.000.

Glosario a Investigar:
Lectura Bíblica:
Bibliografía:
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Mes
Turno
Título de la Clase:

Noviembre
Martes, Viernes, Domingo 9:00 Am
Jesús Camina sobre el Agua

Texto Bíblico:
Objetivo:
Observaciones para el
Maestro:

Mateo 14:22-36
Aprender a mantener nuestra mirada fija en Jesús.

Clase 2

Introducción:
Inmediatamente después de que la multitud fuera alimentada, Jesús envió a sus discípulos al otro lado del Mar de
Galilea, y El se retiró a orar

Desarrollo:
Dice el versículo 22:
"En seguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de Él a la otra orilla, mientras El despedía a
la multitud."
La expresión "en seguida" denota urgencia y movimientos rápidos. El relato de Mateo presenta una extraña
omisión en la conclusión de este milagro de la alimentación de los 5.000. El destacó la urgencia con la que Jesús
despidió a la multitud y la prisa con que envió a Sus discípulos a la barca para cruzar el mar. Sin embargo, no
ofreció ninguna explicación. Pero el evangelista Juan nos da el motivo, en su capítulo 6:15,
"Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al
monte El solo."
Considerando el hecho de que Mateo estaba presentando la fase del ministerio de Jesús que tenía que ver con su
realeza, a primera vista podría parecer extraño que él ignorase este intento de convertir a Jesús en rey. Pero ésta
es otra evidencia del carácter extraordinario del derecho de Jesús a ser Rey. El es Rey por derecho, y por título, El
no se convertiría en Rey por medio de un proceso democrático. El no sería "elegido" Rey por la voluntad de la
gente. Es Rey por la voluntad de Dios. Y finalmente se convertirá en Rey por la fuerza, como puede verse en el
Salmo 2:8 y 9. Leamos los versículos 23 y 24:
"Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar; y al anochecer, estaba allí solo. Pero la barca
estaba ya a muchos estadios de tierra, y era azotada por las olas, porque el viento era contrario."
El Señor estaba en las montañas, en el lugar de la oración. Los discípulos se encontraban abajo, en el Mar de
Galilea, en una tempestad, en la oscuridad y en el lugar del peligro. ¡Qué imagen apropiada de nuestro propio
tiempo! Nuestro Señor ha ido al Padre y está sentado a Su derecha. Hoy en día, nosotros nos encontramos aquí
abajo, en un mar agitado por la tempestad y en el lugar del peligro. Me encanta el siguiente versículo, el 25:
"Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar."
La cuarta vigilia era la vigilia de la mañana, desde las 3 hasta que apareciese la luz del día. Fue cuando el Señor se
dirigió hacia Sus discípulos caminando sobre el agua. Yo creo que esa será la vigilia en que El vendrá a recoger a su
iglesia. Cristo es para la iglesia, el brillante lucero de la mañana. Y El recogerá a la iglesia que se encuentra en el
mundo.
El apóstol Pedro ha sido criticado por haber pedido caminar sobre al agua. Juan Wesley dijo: "¡Espera grandes
cosas de Dios!". Me temo que la mayoría de nosotros estamos satisfechos con cosas pequeñas de parte de Dios.
Pedro pidió a Dios algo tremendo. No es de extrañar que fuera elegido para predicar el mensaje en el día de
Pentecostés. En esta ocasión, apartó sus ojos de Jesús, mientras andaba sobre el mar y comenzó a hundirse.
Entonces Pedro pronunció la oración más breve de la Biblia: "¡Señor, sálvame!" Si hubiera pronunciado una de esas
largas oraciones que a veces se oyen hoy, habría terminado sumergido algunos metros bajo el agua antes de llegar
a expresar su pedido.
Nuestro Señor realizó este milagro para que los suyos reafirmaran y aumentaran su fe, y para que le adoraran y
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conociesen que El era el hijo de Dios. Y no podemos criticar a Pedro porque algunas veces hemos actuado de la
misma manera y entonces, apartamos nuestra mirada de Jesús.
Después de la tempestad, el Señor continuó haciendo frente a las necesidades de la gente. Nuevamente
destacamos las multitudes que fueron sanadas en aquel día. Tenemos un informe detallado de solo algunas
curaciones pero, en realidad, el Señor sanó a miles de personas.

Conclusión

Glosario a Investigar:
Lectura Bíblica:
Bibliografía:

El problema de Pedro fue apartar sus ojos de Jesús y mirar a las olas. Tú y yo estamos en
un mundo en el que vemos olas arrolladoras, y éste es el momento para mantener
nuestra mirada en el Señor Jesucristo.
Olas, Vigilia
Juan 6:15
TTB - ThrutheBible, RTM - Radio Transmundial, EEA - Evangelismo en Acción
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Mes
Turno
Título de la Clase:

Noviembre
Martes, Viernes, Domingo 9:00 Am
Jesús denuncia a los Escribas y Fariseos

Clase 3

Texto Bíblico:
Objetivo:

Mateo 15:1-20
Incentivar al joven a tener un corazón conforme al de Dios a través de nuestra manera
de vivir.

Observaciones para el
Maestro:

Introducción:
Este capítulo continúa narrando los movimientos del Rey, quien estaba comenzando a encaminarse hacia la cruz.
Ya hemos presenciado Su rechazo y conflicto con los líderes religiosos. Aquí se avanza en el ministerio de Jesús
hasta llegar al mismo punto de ruptura con los escribas y Fariseos. El pasaje contiene mucha acción.

Desarrollo:
Los escribas y Fariseos habían venido viajando desde Jerusalén. En el capítulo anterior vimos que Jesús y Sus
discípulos se encontraban fuera en un lugar desértico, donde las multitudes no podían conseguir alimentos. Fue
entonces que El las alimentó. A primera vista, el hecho de que los dirigentes religiosos hubiesen venido desde lejos
para escuchar a Jesús, podría parecer asombroso. En fin, francamente hablando, no habían recorrido el largo
camino para aplaudirle o aceptar su enseñanza, sino para criticarle. Es evidente que no se trataba de una visita
amistosa. No le acusaron de quebrantar las Escrituras, sino las tradiciones, que ellos consideraban en un pie de
igualdad con las Escrituras. Querían saber por qué los discípulos no se lavaban las manos. Se estaban refiriendo a la
limpieza ceremonial, antes que a lo que nosotros consideramos una limpieza física o higiénica. Hay muchísimas
personas que creen que si uno participa de una ceremonia o rito exterior, obteniendo así una limpieza externa, ya
ha cumplido con todo lo que tenía que hacer. Escuchemos la respuesta de Jesús, en el versículo 3:
"Y respondiendo El, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra
tradición?"
Jesús les acusó de quebrantar el mandamiento de Dios con su tradición. Es que la tradición de ellos permitía a un
hombre desobedecer a la Ley, --algo realmente asombroso, y tenían una muy ingeniosa forma de hacerlo. Leamos
los versículos 4 al 6, en los que continúa la respuesta de Jesús.
Nuestro Señor estaba diciendo que el honrar a los padres, incluía apoyarles en su manutención. La manera en que
soslayaban esa responsabilidad era dedicando su dinero como un donativo para Dios, lo cual les liberaba de
mantener a sus padres. Esta solución les proporcionaba una forma piadosa de quebrantar la Ley Mosaica.
Aun creo que la mejor manera de probar a un cristiano es examinar cómo administra sus bienes y cuál es su actitud
frente a Dios. El desea que cada uno se ocupe de sus responsabilidades personales como, por ejemplo, el
mantenimiento de la familia, antes de colaborar económicamente con la obra de Dios.
Volviendo a nuestro relato, vemos lo que Jesús, además, les dijo. Leamos los versículos 7 y 8:
"¡Hipócritas! Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón
está muy lejos de mi."
Los dirigentes religiosos estaban ansiosos de que la gente cumpliese la ceremonia del lavamiento de las manos,
pero pasaban por alto la condición del corazón, que para Dios era lo más importante. De una manera piadosa,
estaban violando la Ley de Moisés.
A continuación vemos que el Señor amplió aquella declaración. Leamos los versículos 10 al 12.
El gran principio que Jesús estaba enseñando establecía que la corrupción moral era espiritual, no física. Los
discípulos se sorprendieron de que el Señor ofendiese a los Fariseos. Hasta ese momento, había existido una
situación conflictiva entre los dirigentes religiosos y Jesús, pero este incidente marcó el punto de ruptura. La
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enseñanza continuó en los versículos 13 y 14.
La palabra "planta" aquí significa sistema. No es una interpretación demasiado amplia considerar que Jesús afirmó
que todo sistema religioso que su Padre celestial no hubiese plantado o establecido, sería arrancado de raíz. La
conclusión de Jesús tenía sentido del humor y sarcasmo. Los Fariseos eran los guías ciegos. Continuemos leyendo
los versículos 15 al 18. El Señor les había estado hablando a Sus discípulos por parábolas, pero ellos aun no habían
comprendido la lección. Aquí tenemos un principio importante. Una persona no se corrompe por lo que entra por
su boca, sino por lo que sale de su boca. Como alguien ha expresado adecuadamente; lo que se encuentra en el
pozo del corazón, tarde o temprano saldrá en el cubo de la boca.
Indudablemente, estamos viendo funcionar este principio en nuestra cultura contemporánea. En este período y en
cuanto a la moralidad que en él prevalece, hemos llegado a la situación a la cual se refirió el profeta Isaías en su
libro, 5:20, en la que la gente "llama al mal bien y al bien mal". A los que creemos en la Biblia se nos considera
retrógrados y completamente equivocados. Y ¿qué es lo que tenemos en esta época en la que el ser humano
expresa sin limitaciones lo que hay en su corazón? ¿Se trata de una nueva moralidad? No, se trata de las mismas
cosas de épocas antiguas: malos pensamientos, asesinatos, adulterio, fornicación, testimonios falsos, blasfemias,
robos. Verdaderamente, se ha abierto la caja de Pandora y surgen los problemas en los ámbitos personal, familiar y
social.

Conclusión

Lectura Bíblica:
Bibliografía:

Nuestra adoración debe ser pura y sin revestimientos de ningún tipo, a Dios le gusta la
gente sincera que se acerca tal cual es para ser transformados por el Poder Espíritu
Santo.
Juan 6:15, Isaías 5:20
TTB - ThrutheBible, RTM - Radio Transmundial, EEA - Evangelismo en Acción
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Mes
Turno
Título de la Clase:

Noviembre
Miércoles, Sábado y Domingo 11
Marcas de la Iglesia

Texto Bíblico:
Objetivo:

Hechos 2:42-47
Conocer lar marcas visibles de la iglesia primitiva.

Clase 1

Introducción:
Esta Iglesia primitiva era totalmente judía, es decir, que estaba integrada por israelitas. Y debemos destacar ese
hecho. La iglesia comenzó en Jerusalén y después se extendió por Judea, luego por Samaria y después hasta los
confines de la tierra. Este ha sido el movimiento de expansión de la iglesia desde aquel día hasta el día de hoy. En el
Antiguo Testamento tenían que ir a adorar a Jerusalén. Ahora, tenían que salir de Jerusalén y llevar el mensaje del
Evangelio a todo el mundo.

Desarrollo:
Tenemos en el versículo 42 cuatro marcas visibles de la Iglesia primitiva y que deberían sobresalir hasta el día de
hoy:
Primero, Perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Dice aquí que estas personas perseveraban en la doctrina
de los apóstoles. La marca de una Iglesia, se define en la medida en que se adhiere a la doctrina de los apóstoles o
no. La doctrina correcta era una de las señales de identidad de la iglesia visible.
En segundo lugar tenemos la Comunión. Compartían las cosas de Cristo.
En tercer lugar se menciona El partimiento del pan. El partimiento del pan era más que simplemente celebrar el
rito de la Cena del Señor. Significaba ser traídos a un compañerismo y a una relación con Cristo, y a una relación el
uno con el otro en el nombre de Cristo.
Y en cuarto lugar tenemos las Oraciones. Eso también es una marca. Tememos que en la Iglesia, en general, ésta
sea una marca que casi se pasa por alto, que se ha ido desdibujando con el tiempo, con el resultado de que la
oración es el punto débil de la iglesia. No olvidemos que, en realidad, la oración es el activo más importante, la
Iglesia nunca fue tan fuerte espiritualmente, como lo fue en ese entonces. Ahora, esta clase de vida que se
menciona aquí, casi no podría llevarse a la práctica en la actualidad, porque hay demasiados cristianos que,
lamentablemente están más controlados por los deseos de su vieja naturaleza, dominada por las pasiones, que por
el Espíritu Santo de Dios. Ahora, observemos que era el Señor, quien añadía a la Iglesia los que habían de ser
salvos.

Conclusión

Glosario a Investigar:
Lectura Bíblica:
Bibliografía:

Mirando a nuestro alrededor, al escepticismo, a la pérdida de ciertos valores espirituales
en una sociedad que se define como secular, y considerando ciertos aspectos
problemáticos de la vida individual y en sociedad, problemas para los cuales nadie ha
encontrado una solución, y, por otra parte, habiendo visto el nivel espiritual que
caracterizó a los primeros cristianos, ¿no quisiera usted, disfrutar de esa calidad de vida?
Usted mismo puede dirigirse a Dios, buscando su perdón, su salvación por los méritos de
Cristo. Y Él le demostrará lo que puede hacer por usted.
Perseverancia.
Efesios 5:18
TTB - ThrutheBible, RTM - Radio Transmundial, EEA - Evangelismo en Acción
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Mes
Turno
Título de la Clase:

Noviembre
Miércoles, Sábado y Domingo 11
Sanidad del Cojo

Texto Bíblico:
Objetivo:
Introducción:

Hechos 3:1-11
Conocer los detalles del primer milagro en la época de la iglesia primitiva.

Clase 2

Y en este capítulo tenemos el primer milagro de la iglesia y el segundo discurso de Simón Pedro. Todavía estamos
en la primera división, en la primera sección de los Hechos, que abarca los 7 primeros capítulos del libro. En esta
sección vemos cómo el Señor Jesucristo seguía obrando mediante el Espíritu Santo, a través de los apóstoles en
Jerusalén. Destacamos que aquel día fue irrepetible. Ahora existe la Iglesia porque en aquel día el Espíritu Santo se
encarnó en los creyentes. Y al venir a morar en ellos les llenó con Su amor, con Su poder y bendición para servicio.

Desarrollo:
Leamos el primer versículo de este capítulo 3 de los Hechos:
"Pedro y Juan subían juntos al Templo a la hora novena, que era la de la oración."
Al parecer, esta era la hora del sacrificio de la tarde, la hora cuando entraba el sumo sacerdote, o sacerdote a quien
le tocaba en aquel día ofrecer el incienso con sus oraciones. En el evangelio según San Lucas vimos que le tocaba a
Zacarías ofrecer el incienso ante el altar de oro, cuando el ángel se le apareció. Es interesante notar aquí que ese
altar de incienso hablaba de la oración. Ésta era la hora de la oración. Y es muy probable que hubiera un gran grupo
de gente en el Templo orando en aquella hora. Continuemos con el versículo 2:
"Había un hombre, cojo de nacimiento, que era llevado y dejado cada día a la puerta del Templo que se llama la
Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el Templo."
Este hombre había nacido cojo que era traído todos los días y dejado a la puerta del templo. ¡Qué contraste había
entre él y aquella puerta que se llamaba "la hermosa"! Allí estaba una puerta hermosa, y aquí estaba también,
junto a ella, un hombre lisiado. Los seres humanos pueden hacer cosas muy bonitas, pero a las personas, no les es
posible mejorarse a sí mismos. Pueden cuidar de su aspecto físico, mantenerse en forma, ser atractivos y
engalanarse. Pero les resulta imposible cambiar esa vieja naturaleza que tienen. Este es el contraste que tenemos
aquí, entre una puerta hermosa del templo, y un cojo de nacimiento. Pues bien, él estaba allí para pedir limosna;
así se ganaba la vida. Ahora el versículo 3 dice:
"Éste, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el Templo, les rogaba que le dieran limosna."
Esto nos muestra que aun después del día de Pentecostés, Pedro y Juan todavía subían al templo para orar. Los
creyentes en Jerusalén eran israelitas y continuaban asistiendo al templo para orar. El pobre mendigo vio a Pedro y
a Juan y según dice aquí, esperó que le dieran algo. Ahora los versículos 4 y 5 dicen:
"Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos
algo."
Cuando estos dos hombres le dedicaron su atención, el mendigo les miró con la seguridad de que le iban a dar algo.
Ahora el versículo 6 dice:
"Pero Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate
y anda."
Alguien ha dicho al contemplar la magnificencia de los edificios de ciertas iglesias, que la iglesia ya no puede decir,
"no tengo plata ni oro". Y desafortunadamente, estimado oyente, tenemos que añadir por otra parte, que la iglesia
tampoco puede decirle ya a un hombre postrado, "levántate y anda". A la iglesia le falta poder espiritual. Ahora,
observemos lo que hizo Pedro aquí en el versículo 7 de este capítulo 3 de los Hechos:
"Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y tobillos"
Recordemos que el Dr. Lucas fue quien escribió este libro. Y es interesante notar que cuando el Dr. Lucas relató un
milagro, incluyó muchos detalles, detalles que no aparecen en otros libros. Por ejemplo, aquí vemos que el Dr.
Lucas contó específicamente lo que pasó. Dijo que la debilidad de este enfermo estaba localizada en los pies y
tobillos. Ahora el versículo 8 de este capítulo 3 de Hechos dice:
"y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el Templo, andando, saltando y alabando a Dios."
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No pierda de vista la palabra "saltando". Aparece dos veces en este versículo. Este es un capítulo muy interesante.
Veremos que Pedro iba a ofrecer nuevamente el reino a la nación, porque en este tiempo la Iglesia estaba
integrada completamente por israelitas, como hemos mencionado anteriormente. No había creyentes de otras
naciones en la Iglesia en aquel entonces. Es que la Iglesia comenzó con los judíos que se encontraban en Jerusalén.
Más tarde, el evangelio se extendería hasta los confines de la tierra. Pero estamos aquí en el período de la iglesia
en Jerusalén. En otras palabras, aquí se estaba comenzando a cumplir lo que leímos en el versículo 8 del capítulo 1
de los Hechos donde decía que serían testigos primero en Jerusalén, luego en toda Judea, después en Samaria, y
por fin, hasta lo último de la tierra.
El Señor había dicho que habría un período de transición, e indicó que debían comenzar en Jerusalén. No les dijo
que comenzaran su misión llevando el evangelio hasta lo último de la tierra.
Ahora el reino se ofrecía nuevamente a Israel. Ésta sería su oportunidad final. Ahora, ¿Cuáles serían algunas de las
señales que identificaran el reino? Bueno, según Isaías capítulo 35, versículo 6, una de las señales sería que ¡el cojo
saltaría! Dice en Isaías, capítulo 35, versículo 6: "Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del
mudo; porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la estepa."
Todo israelita instruido que había subido al Templo aquel día, se admiró de este milagro, al ver al cojo saltando.
Ellos sabían que esto verdaderamente podría ser el comienzo del reino. El Mesías había sido crucificado, resucitado
de los muertos, ascendido al cielo, y ocupado su lugar a la derecha de Dios. Pero, Él vendría otra vez. Ahora leamos
los versículos 9 y 10 de este capítulo 3 de los Hechos:
"Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta
del Templo, la Hermosa; y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido."
Observemos que todos le vieron y todos reconocieron al hombre. También
Conclusión
comprendieron el significado de ese milagro. Sin embargo, tememos que haya muchos de
nosotros hoy, que no habremos alcanzado a comprender este relato que el Dr. Lucas nos
ha dejado. Permitamos que estos milagros afiancen nuestra fe en Cristo y nos permitan
compartir con otros su salvación.
Glosario a Investigar:
Lectura Bíblica:
Bibliografía:
TTB - ThrutheBible, RTM - Radio Transmundial, EEA - Evangelismo en Acción
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Mes
Turno
Título de la Clase:

Noviembre
Miércoles, Sábado y Domingo 11
Discurso de Pedro

Clase 3

Texto Bíblico:
Objetivo:

Hechos 3:12-26
Meditar en el discurso del Apóstol Pedro que sigue tan vigente para nuestros tiempos
como en la época que lo pronuncio.

Introducción:
Pedro se dirigió a los varones israelitas. Éste era aún el período de Jerusalén. Como ya dijimos, era un período de
transición. La Iglesia todavía no se había puesto en marcha hacia otras áreas. Por ejemplo, nadie en Roma había
escuchado aún el Evangelio. Todo esto ocurría en Jerusalén.
Pedro tuvo entonces mucho cuidado en aclararles que este milagro (Sanidad del cojo) no se había realizado por
medio de su propio poder. Y veremos que Pedro dirigiría la atención de sus oyentes judíos hacia el Antiguo
Testamento. Y les pediría que si volvían a Dios, estas profecías se podrían cumplir.

Desarrollo:
Ellos tendrían que haber comprendido que lo que sucedió a este cojo fue, en miniatura, una descripción del estado
espiritual de toda la nación. Si ellos se hubiesen vuelto a Dios, todas estas promesas habrían sido cumplidas.
Volviendo ahora al capítulo 3 de los Hechos, leamos los versículos 13 al 15 donde Pedro continuó hablando.
Hay que destacar que Simón Pedro nunca predicó un sermón sin hacer mención de la resurrección de Jesús. Ni
tampoco lo haría, como veremos más adelante, el apóstol Pablo. Pero desafortunadamente, en la actualidad
muchos sermones son predicados sin mención alguna de la resurrección.
En esencia, Pedro estaba diciendo: "Ahora, ¿no veis aquí a este hombre saltando? Éste es un ejemplo viviente de lo
que sucederá en el reino. Aquí la pregunta es si vosotros queréis que el Mesías regrese, o no. ¿Queréis recibirle?"
Los hechos de ellos en el pasado requerían que adoptasen un nuevo curso de acción. Y esa acción era el
arrepentimiento y la conversión. Y este no era un mensaje nuevo para ellos. En Isaías capítulo 43, versículo 25,
leemos: "Yo, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados.
Ahora, si hubieran aceptado a Jesús, ¿habría regresado Jesús a la tierra? La respuesta es que sí. Pedro dijo que
habría regresado. Y entonces, ¿cuál habría sido el programa de Dios después de eso? No sabemos lo que habría
ocurrido. ¿Le sorprende esto? Bueno, tenemos noticias para usted. Nadie más tampoco lo sabe, excepto Dios. Nos
es posible hacer muchas preguntas y suposiciones, para las cuales no hay respuestas. Todo lo que sabemos es que
la nación no aceptó a Jesucristo. Leamos ahora nuevamente el versículo 20 e incluyamos también el versículo 21 de
este capítulo 3 de Hechos.
Es conveniente mencionar aquí que este pueblo que escuchaba a Pedro, estaba a punto de sufrir un gran juicio. En
el año 70 D.C. El romano Tito vendría y destruiría la ciudad. Se calculó que más de un millón de personas
perecieron, y que los demás fueron vendidos a la esclavitud por todas partes del Imperio Romano.
Verdaderamente, el juicio vino sobre estas personas.
Este era un período de transición y en él, les fue dada su oportunidad final para aceptar al Mesías. Pero como
rechazaron su ocasión para aceptarlo, más tarde el apóstol Pablo se presentaría como el apóstol a todas las demás
naciones no judías. Todo lo que podía haber sucedido si aquellos judíos se hubieran convertido a Dios, es una mera
especulación. No se convirtieron. Y Dios, estimado oyente, nunca se sorprende de lo que el ser humano hace, y Él
hace que todas las cosas se desarrollen para llevar a cabo Su plan y Su propósito.
El relato Bíblico no especifica la respuesta individual de los oyentes del discurso de Pedro que hemos considerado,
pronunciado en la parte del templo llamada el pórtico de Salomón. A pesar del paso de los siglos, hoy Dios invita de
muchas maneras a los seres humanos a que se vuelvan, a que cambien de dirección, a que se conviertan. En la
actualidad muchas personas no se encuentren precisamente buscando a Dios, sino todo lo contrario. A Dios se le
margina en la mayoría de los foros, o se le desconoce, o se le niega. Incluso, se le blasfema o se le ridiculiza. Pero el
mensaje del Evangelio continúa resonando en nuestro mundo, que es el mundo al cual Dios amó. Y a pesar de la
aparente indiferencia u oposición de los seres humanos ante la invitación de Dios, hay muchas personas que,
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conscientes de su estado de alejamiento, y de su profunda necesidad espiritual, están buscando a Dios. Al
despedirnos hoy, a todos queremos hacer llegar las palabras de San Pablo, pronunciadas en el Areópago de Atenas.
El consejo del Areópago era la institución más venerable de la ciudad y que tenía jurisdicción en asuntos de moral y
de religión. El incidente se encuentra relatado en este libro de los Hechos y será examinado más adelante. Pero hoy
recordamos especialmente las palabras de San Pablo a los griegos, tan oportunas para la época en que vivimos.
Dijo allí San Pablo: "Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los
hombres en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con
justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos."
Glosario a Investigar:
Lectura Bíblica:
Isaías 12:1-2
Bibliografía:
TTB - ThrutheBible, RTM - Radio Transmundial, EEA - Evangelismo en Acción

