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:

Septiembre
Lunes, Jueves y Domingo 7: 00 Am
Jefté: Promesas Apresuradas
Jueces 10:6-40
Aprender a no hacer promesas apresuradas que no podremos cumplir después.

Clase 1

Introducción:
Israel había vuelto de nuevo hacia los ídolos, y cuando se vio acorralado por sus enemigos nuevamente clamaron a
Dios, y este en su infinita misericordia les proveyó de un Líder poco convencional: Jefté. Era hijo de una ramera,
tenía una banda de ociosos y había sido exiliado, el panorama no pintaba nada bien para él. En la desesperación
del pueblo de Galaad recurrieron a él para ser jefe en guerra, Dios le daba oportunidad de ser exaltado a alguien
que la sociedad había marginado. Dios lo respaldo durante el combate, pero el emocionado por lo que había
logrado hizo una promesa que tuvo que cumplir.

Desarrollo
Ver V.11 en adelante
El rey de Amón rechazó totalmente el mensaje que Jefté le había enviado. Dijo que no aceptaría sus razones. Por
tanto, Jefté guió a su ejército contra los amonitas, pero cuando pasó por la tierra y miró al enemigo, sintió temor.
Luego, hizo algo que bajo circunstancias normales probablemente no habría hecho. Ahora, recordemos que este
hombre había pasado años en el exilio y luego, de repente, fue exaltado a la posición más alta en esa tierra y
convertido en un juez. Y la reacción natural de cualquier hombre que fue elevado repentinamente fue sentir una
gran emoción. E impulsado por la excitación hizo una promesa precipitada. Recuerde también que Jefté no tenía el
conocimiento que nosotros tenemos hoy. Era medio pagano, y con antecedentes paganos. No conocía bien a Dios.
Ahora, Dios no requirió que él hiciera una promesa. La victoria no sería la recompensa a Jefté por haber hecho algo.
Y sin embargo, hizo este voto, aquí en los versículos 30 y 31 de este capítulo 11 de Jueces, que dicen:
"Entonces Jefté hizo voto al Señor, diciendo: Si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga de las
puertas de mi casa a recibirme cuando yo regrese victorioso de los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en
holocausto."
Su causa era justa, y Dios le había dado a Jefté la seguridad total de que saldría victorioso. No era necesario que
este hombre hiciera una promesa precipitada como ésta, porque Dios no le había prometido la victoria sobre esa
base. Había sido la mano de Dios la que le había elevado a su alta posición. Debía haber reconocido que, ya que
Dios le había llevado hasta este momento de su vida, estaría con él y le ayudaría. En el versículo 29 de este capítulo
se nos dice que el Espíritu del Señor vino sobre él. No necesitaba añadir nada más a ello.
Jefté había hecho una promesa solemne a Dios y creyó que no podía retractarse. La pregunta es esta: ¿ofreció en
verdad Jefté a su hija como un sacrificio humano? Vamos a considerar por un momento esta situación.
Ahora, el relato Bíblico guardó silencio en cuanto a la promesa de Jefté. No dijo que fuera malo o bueno que él la
hiciera. La Escritura nunca le culpó de algo malo. El escritor a los Hebreos en el capítulo 11 de su carta, versículo 32
dijo: "¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David,
así como de Samuel y de los profetas." Podemos comprobar que fue mencionado entre un grupo muy calificado de
hombres.
Ahora, en Éxodo capítulo 20, versículo 13 leemos: "No matarás". Dios también dio instrucciones específicas en
cuanto al ofrecer a los hijos. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 31 leemos estas palabras: "No harás así al
Señor tu Dios; porque todas las cosas abominables que el Señor aborrece, las hicieron ellos a sus dioses; pues aun a
sus hijos y a sus hijas quemaban al fuego en honor de sus dioses".
Ahora, la construcción usada en el lenguaje en el versículo 31, de este capítulo 11 de Jueces, determina la
interpretación. Observemos que Jefté dijo: cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo
regrese victorioso de los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Vamos a cambiar algo la lectura de
la última frase, para leerla de esta manera: "será del Señor o lo ofreceré un holocausto". Ahora, Jefté dijo que haría
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una de dos cosas: o bien, ofrecería un holocausto, o presentaría una ofrenda al Señor.
La pregunta es: ¿ofreció Jefté a su hija en holocausto? No creemos que lo haya hecho. Lo que se quiso expresar
aquí es que él la dedicó para que permaneciese virgen perpetuamente. Y esa era una condición peor que la muerte
para una mujer hebrea. Ahí pues, estaba el caso personal de Jefté. Él mismo era ilegítimo y tenía una sola hija.
Como era lógico, él quería que ella se casase, para que él pudiera tener nietos. Pero, sucedió que su hija fue quien
salió por las puertas a recibirle y él tuvo que ofrecerla al Señor. Eso significaba que ella nunca se casaría. Leamos lo
que dijo la joven en los versículos 36 y 37 del capítulo 11 de Jueces.
El hecho significativo es que Jefté cumplió su promesa. Su voto fue algo sagrado, que trató con la debida seriedad.
Fue una declaración precipitada, con toda seguridad, pero no fue una presunción vana. No fue una promesa
superficial. Y la Palabra de Dios estimado oyente, tiene algunas cosas severas que decir, en cuanto al hacer
promesas solemnes.
Tomemos nota de lo que dice el Eclesiastés 5:2, 4, 5, sobre el hacer promesas: "2 No te des prisa a abrir tu boca, ni
tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Sean,
por tanto, pocas tus palabras. 4 Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque él no se complace en
los insensatos. Cumple lo que prometes. 5 Mejor es no prometer que prometer y no cumplir".
Haremos bien en prometer a Dios sólo lo que creemos que somos capaces de llevar a cabo. ¿Has hecho alguna
promesa a Dios? Si así es, Él quiere que la cumplas. Dijo San Pablo en su segunda carta a Timoteo 2:11-13:
Reflexiona en lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué tipo de promesas has hecho, tanto a tus padres, amigos y a Dios?
¿Qué porcentaje de tus promesas has cumplido?
¿Por qué motivo no has cumplido alguna?
¿Cómo queda tu credibilidad cuando no las cumples?
¿Por qué has hecho promesas innecesarias?
¿Qué harás para no caer en esto nuevamente de prometer y no cumplir?
7. ¿Cuál fue la lección principal que aprendiste de la vida de Jefté?
Mejor es no prometer que prometer y no cumplir.
Conclusión
Glosario a Investigar:
Promesas
Lectura Bíblica:
2 Timoteo 2:11-13
Bibliografía:
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:

Septiembre
Lunes, Jueves y Domingo 7: 00 Am
Sansón el último Juez Parte 1
Jueces 13
Conocer el secreto del éxito y la fuerza de Sansón.

Clase 2

Después de Jefté existieron 3 jueces más, pero la Biblia no menciona nada relevante de sus periodos, en cambio
nos comienza a narrar en el capítulo 13 el surgimiento de un nuevo juez que fue un milagro desde su concepción.
La repetida idolatría de Israel preparó el escenario para un tiempo de opresión por los filisteos. Los filisteos
probablemente fueron los peores enemigos que Israel jamás tuvo. Este tiempo de opresión duró unos cuarenta
años. Ahora, durante este tiempo llegamos a un juez que no podemos pasar por alto. Su nombre es Sansón y fue
uno de los jueces más sobresalientes. Probablemente tuvo la oportunidad más gloriosa para libertar a Israel que
cualquier otro juez. Todo se veía propicio para que él tuviera una carrera y un futuro excelente, pero él fracasó. Ésa
fue la tragedia de la vida de este hombre. Fue, en cierto sentido el último de los jueces. Israel fue conquistado por
los filisteos, pero solamente fue liberado en parte por Sansón. La pequeña guerra civil que comenzó en los tiempos
de Jefté llegó a extenderse cada vez más y, como resultado, el libro de los Jueces termina describiendo una
confusión total. Durante el tiempo de la dirección de Sansón, se nos da el secreto de su éxito, el secreto de su
fuerza y también, el secreto de su fracaso.

Desarrollo
El nacimiento de Sansón, decimotercer juez
"En Zora, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoa. Su mujer nunca había tenido hijos, porque
era estéril."
Zora era una ciudad entre las tribus de Dan y Judá, y estaba situada algunos kilómetros al oeste de Jerusalén.
Manoa y su esposa no tenían hijos, porque ella era estéril. Por tanto, el nacimiento de Sansón fue tan milagroso
como el nacimiento de Isaac, o de José, o de Benjamín.
Muchas veces el nacimiento de un hombre importante en la Escritura, fue acompañado de un anuncio angélico.
Dios señaló a Sansón desde antes que naciese. Su nacimiento en verdad fue milagroso. Dios le levantó para hacer
una tarea gigantesca, la cual era la liberación de Israel. Israel estaba viviendo un período de aflicción, porque Dios
había entregado a los israelitas en manos de los filisteos, a causa de sus pecados.
El ángel del Señor apareció a la madre de Sansón y le dijo que su hijo debía ser nazareo, o consagrado al Señor. En
el libro de Números, capítulo 6, versículos 2 al 21, se nos habla sobre el voto de los nazareos. Este voto era triple:
(1) No debían beber bebidas alcohólicas. El hecho es que ni aun debían comer uvas. ¿Por qué? Porque el vino en la
Biblia es un símbolo de la alegría terrenal, de aquello que alegra el corazón. Un nazareo pues, debía hallar su
alegría en el Señor. El apóstol Pablo escribiendo en su carta a los Efesios capítulo 5, versículo 18 dijo: "No os
embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu". Y luego en su carta a los Gálatas,
capítulo 5, versos 22 y 23 dice: "Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley". Aquí vemos que el gozo es uno de los frutos que el
Espíritu Santo quiere producir en nuestra vida.
(2) Un nazareo no debía cortarse el cabello. Ahora, ¿qué significa eso? En 1a primera carta a los Corintios, capítulo
11, versículo 14, el apóstol Pablo dijo: "La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse
crecer el cabello?" La Escritura dice que un hombre no debía tener el cabello largo. Sin embargo, un nazareo estaría
dispuesto a llevar la deshonra de tener el cabello largo, y es por eso que una navaja no debía pasar sobre su
cabeza.
(3) El nazareo no debía acercarse a un cadáver. No debía haber ninguna exigencia natural sobre él. Tenía que poner
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a Dios primero, dándole prioridad sobre sus familiares. El Señor Jesús dijo en el evangelio según San Lucas, capítulo
14, verso 26: "Si alguno no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus
hermanas, y aun más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo". Este versículo simplemente significa que Cristo
debe ser la prioridad de nuestras vidas. Y esto es una actitud que hemos descuidado totalmente en la actualidad.
Sansón pues era nazareo. Era un hombre consagrado a Dios y ese tendría que ser el secreto de su éxito. Fue
levantado para un gran fin. Y su éxito radicaría en su relación y compañerismo con Dios. Desafortunadamente
nunca tuvo éxito en llevar a cabo la tarea que le fue asignada por Dios. ¿Observó usted lo que dice el versículo 5? Y
Sansón comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El éxito llamó a su puerta. Él era quien comenzaría la
tarea, pero no el que la finalizaría. Comenzaría a salvar a Israel, pero nunca concluiría la misión. Hay muchos
cristianos que no terminan las tareas que empiezan a hacer. El apóstol Pablo escribiendo en su carta a los Gálatas,
capítulo 5, versículo 7, dijo: "Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad?" Aquellos
cristianos empezaron bien y terminaron fracasando. Y muchos comienzan a leer la Biblia, pero también muchos no
continúan leyéndola. Nunca terminan de hacer lo que son llamados a hacer. Pasemos ahora a los versículos 24 y 25
de este capítulo 13 de Jueces:
"A su tiempo, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. En los
campamentos de Dan, entre Zora y Estaol, el espíritu de el Señor comenzó a manifestarse en él."
Estos versículos nos dan el secreto de la fuerza de Sansón. La fuerza de Sansón no se hallaba en sus brazos, aunque
sí mató a mil filisteos con esos brazos. Su fuerza no se hallaba en su espalda, aunque sí llevó las puertas de la
ciudad de Gaza sobre los hombros, lo cual fue una hazaña notable. Y la fuerza de Sansón tampoco se hallaba en su
cabello largo, aunque se debilitó cuando le cortaron el cabello. Sansón sólo poseía fuerza cuando el Espíritu de Dios
actuaba en él. Simplemente el haberse cortado el cabello no fue lo que en realidad le debilitó. Su cabello era sólo
un símbolo de su voto como nazareo. El Espíritu de Dios no estaba en él cuando su cabello fue cortado. ¿Por qué
no? Porque no había cumplido su promesa.
Pero cuando el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, entonces fue fuerte. Ahora, cuando el Espíritu del
Señor no estaba sobre él, era tan débil como cualquiera.
Los hombres en los tiempos de Sansón quisieron conocer el secreto de su fuerza. No se dieron cuenta de que Dios
escoge lo que este mundo considera débil, para llevar a cabo Sus fines. Es por eso que los hombres se admiraban
de Sansón y decían: "¿Cómo es posible que éste pueda hacer estas hazañas portentosas? Había una sola
explicación. Era Dios quien realizaba esas hazañas.
Ya hemos destacado anteriormente el capítulo 11 de Hebreos. Allí tenemos la lista de muchos héroes de los
tiempos Bíblicos, entre los cuales se menciona a Sansón. Se dijo de ellos que, por fe, conquistaron países, hicieron
justicia, recibieron lo que Dios había prometido, cerraron la boca de los leones, apagaron fuegos violentos, se
libraron de morir a filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza y llegaron a ser poderosos en la guerra, venciendo a
los ejércitos enemigos.

Conclusión

Glosario a Investigar:
Lectura Bíblica:
Bibliografía:

Es que aquella persona que por medio de Jesucristo establece una relación con Dios, se
convierte en una morada del Espíritu Santo de Dios. A partir de ese momento, puede
contar con la fortaleza divina para hacer frente a las luchas de la vida. Y usted, puede ser
una de esas personas. Es por ello que, en medio de cualquier situación en que sea
consciente de su debilidad, le invitamos a escuchar y a poner en práctica las palabras que
San Pablo, en Efesios 6:10, cuando dijo: "fortaleceos en el Señor y en su fuerza
poderosa."
Nazareo
Efesios 6:10
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:

Septiembre
Lunes, Jueves y Domingo 7: 00 Am
Sansón el último Juez Parte 2
Jueces 14
Conocer las razones del fracaso de Sansón.

Clase 3

La historia de Sansón es por todos conocida, de qué manera toma a Dalila como mujer, su pelea con un león, la
adivinanza, etc., es por ese motivo que nos centraremos en conocer la fragilidad moral de su vida y sus
consecuencias.

Desarrollo
La fragilidad moral de Sansón
"Fue Sansón a Gaza y vio allí a una prostituta y se llegó a ella. Cuando les dijeron a los de Gaza: Sansón ha venido
acá, lo rodearon y acecharon durante toda la noche a la puerta de la ciudad. Se mantuvieron callados toda aquella
noche, diciéndose: Cuando aclare el día, entonces lo mataremos."
Es posible que Sansón tuviera fuerza física, pero era débil moralmente. En Gaza cayó bajo el encanto de otra mujer
mala. Los hombres de Gaza se enteraron de que él estaba en la ciudad y resolvieron matarle. Rodearon la ciudad y
decidieron apresarle por la mañana.
Sansón se levantó a la medianoche y halló cerradas las puertas de la ciudad. Y, ¿qué hizo él? Se llevó las puertas,
los postes, la barra, puso todo sobre sus hombros y lo llevó hasta la cumbre del monte que está delante de Hebrón.
Lo que hizo se parecía a la travesura de un joven, o la broma de algún estudiante. Este muchacho Sansón tenía
actitudes algo infantiles y nunca llegó a la madurez. Había sido llamado para libertar a Israel con su gran poder y
todo lo que hacía era usar este poder para su uso personal.
Leamos ahora el versículo 4, que nos introduce al episodio de Sansón y Dalila
"Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorec."
Ésta es la historia de Sansón. Ésa fue la perdición de Sansón. Éste fue el gran fracaso de su vida. Éste era el punto
débil de la vida de Sansón. Ningún hombre cae repentinamente en el pecado. Cayó gradualmente. Se dice aquí que
amó a una mujer pero, por lo que sabemos, no hizo ningún intento de casarse con ella.
Podemos estar seguros de que Dalila tenía más interés en la plata que le habían ofrecido, que en Sansón.
Nuevamente los líderes filisteos habían hallado una manera de acercarse a Sansón. Pero él bromeó con ella.
Comenzó dándole respuestas falsas y rompió las cuerdas sin ningún esfuerzo. Y todavía ellos no sabían el secreto
de su fuerza.
Él continuó jugando con ella. Y cuando fue atado fuertemente con cuerdas nuevas, los filisteos llegaron para
prenderle, y Sansón rompió otra vez las cuerdas como si fueran un hilo. Dalila estaba realmente exasperada y se
sintió frustrada. Con todo, procuró una vez más descubrir su secreto.
Ahora, la resistencia de Sansón comenzó a debilitarse. Éste fue el principio del fin de este hombre. Observemos
que esta vez, cuando dio una explicación de su fuerza mencionando su cabello, se estaba acercando a la verdad.
Pero continuó burlándose de ella. Y se liberó nuevamente de sus ataduras.
Esta vez Dalila le dijo a Sansón que si él realmente la amaba, debía decirle el secreto de su fuerza. Por tanto Sansón
le contó todo lo relacionado con el voto nazareo de consagración a Dios. Y usted recordará que el cabello largo era
un símbolo de ese voto. Su fuerza no se encontraba en su cabello largo, sino en el Espíritu de Dios que venía sobre
él. Dalila vio lo necio que realmente era, y en verdad eso es lo que fue, por divulgarle su secreto.
Cuando Sansón se durmió, Dalila dejó entrar a uno de los filisteos para que rapara a Sansón. Luego, por cuarta vez
Dalila exclamó: "¡Sansón, los filisteos sobre ti!" Éste fue el momento más trágico en la vida de Sansón. Cuando se
despertó, creyó que iba a liberarse como las otras veces. Pero, "No sabía que el Señor ya se había apartado de él."
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Es que la fuerza de Sansón no se encontraba en su cabello largo. Su fuerza se hallaba en el Espíritu de Dios que
había estado sobre él
No hay ninguna fuerza espiritual en las ceremonias ni en los rituales. La fortaleza del creyente siempre se
encuentra en el Espíritu de Dios. Sansón había sido llamado para ser juez. Convocado para librar a su pueblo de la
opresión de los filisteos, era un hombre controlado por las pasiones de su naturaleza humana. Ahora se escribiría
sobre su vida, la sentencia que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 21, expresada en la
palabra: "Icabod", que significa, ¡La gloria ha sido desterrada!" Nunca organizó ningún ejército. Nunca ganó una
batalla. Nunca reunió al pueblo de Israel alrededor de él. Su desenfrenada conducta sexual fue la ruina de este
hombre que había sido elegido por Dios.
Y así estamos llegando al fin trágico de este hombre. Después de que los filisteos tomaron a Sansón, le sacaron los
ojos y luego le obligaron a hacer la tarea de una bestia de carga en la cárcel. Mientras estaba allí preso, su cabello
comenzó a crecer. Se había convertido en un hombre arrepentido. Mientras tanto, los filisteos atribuyeron su
victoria sobre Sansón a su dios Dagón, celebraron una fiesta e hicieron venir a Sansón para divertirse a costa de él.
La situación de Sansón en aquellos últimos días de su vida, nos enseña que el reconocimiento de la debilidad, del
fracaso de las fuerzas propias, de los errores cometidos y del deseo de restaurar la vida, abre la puerta a la acción
de Dios en la vida de una persona.

Conclusión

Glosario a Investigar:
Lectura Bíblica:
Bibliografía:

Estimado alumno, esta actitud puede expresarse en una sencilla oración que brota de un
corazón que anhela un cambio total. De esta manera, alguien que está lejos de Dios
puede cambiar de dirección. Y un Dios que nos ama, se acerca entonces, y por medio de
Su Espíritu limpia, perdona, purifica, y transforma.
Nazareo
Efesios 6:10
TTB - ThrutheBible, RTM - Radio Transmundial, EEA - Evangelismo en Acción
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Mes
Turno
Título de la Clase:

Septiembre
Martes, Viernes, Domingo 9:00 Am
Las Parábolas del Misterio-Introducción

Clase 1

Texto Bíblico:
Objetivo:

Mateo 13: 1-23
Conocer el motivo por el cual Jesús comenzó a utilizar otro método de enseñanza y
amplió su mensaje hasta las personas que no eran parte de Israel.

Observaciones para el
Maestro:

Introducción:
Las parábolas del reino de los cielos muestran la trayectoria que sigue el reino después del rechazo de Israel hasta
que el Rey regrese para establecer el reino de los cielos sobre la tierra.
Como ya hemos dicho anteriormente, el Evangelio según Mateo es, probablemente el Evangelio clave de la Biblia.
Es como una puerta abierta al Antiguo y al Nuevo Testamentos. Este capítulo 13 es una parte clave y sumamente
importante del Evangelio de Mateo, que nos da una comprensión mejor de la naturaleza del reino de los cielos que
la que encontraríamos en otros pasajes.

Desarrollo:
Lo llamamos el discurso de las Parábolas del Misterio, y es uno de los 3 discursos principales de este Evangelio, que
son los siguientes:
1. El Sermón del Monte, que dirigía una mirada hacia el pasado. Era la ley para aquella tierra.
2. El discurso de las Parábolas del Misterio, que revelaba el estado del reino de los cielos durante la época actual.
3. El discurso de los Olivos, que miraba al futuro, al regreso del Rey y los eventos posteriores a este período.
Recordemos que nuestro Señor siguió con el Tema de la predicación de Juan el Bautista, que era: "arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado". Y Jesús expuso la ley del Reino, es decir, el Sermón del Monte.
Después, demostró que tenía el poder, la fuerza para llevar a la práctica esos principios, y después envió a Sus
discípulos para que predicasen Su mensaje. Este fue rechazado, porque Israel rechazó al Rey. En consecuencia, el
Señor pronunció palabras de juicio contra las ciudades donde sus obras milagrosas habían tenido lugar, y contra los
líderes religiosos. Cuando los escribas y los fariseos le pidieron una señal, les respondió que no les presentaría
ninguna, excepto la señal de Jonás. La experiencia de Jonás había sido una señal ilustrativa de la resurrección, que
ellos verían cumplida en Cristo poco tiempo después. Finalmente, encontramos una invitación muy personal:
"Venid a mí los que estáis muy cansados y cargados, y yo os haré descansar".
Surge entonces la pregunta sobre qué sucedería con el reino de los cielos. Es evidente que Jesús no lo establecería
en la tierra en Su primera venida. ¿Qué pasaría con el reino durante el intervalo comprendido entre los
sufrimientos de Cristo y su gloria? En el discurso de las Parábolas del Misterio y por medio de 7 u 8 parábolas,
nuestro Señor nos explicó las condiciones existentes en la tierra durante ese intervalo.
Las llamamos las Parábolas del Misterio porque en la Palabra de Dios un misterio es algo escondido o secreto hasta
cierto momento, y luego revelado. De acuerdo con esta definición, la iglesia es un misterio, ya que no fue un Tema
revelado en el Antiguo Testamento. Fue revelado después de la muerte y resurrección de Cristo. De hecho, no
podía haber iglesia hasta que Cristo muriese y resucitase. La carta a los Efesios dice en 5:25, que "Cristo amó a la
iglesia y se dio a sí mismo por ella".
Estas Parábolas del Misterio muestran la trayectoria del reino después de que éste fuera ofrecido a Israel y
rechazado. Revelan qué va a ocurrir entre el momento del rechazo a Cristo y el tiempo de su regreso a la tierra
como Rey. Con estas parábolas nuestro Señor abarca la totalidad del período entre aquel rechazo por parte de
Israel y Su regreso a la tierra para establecer Su reino. Considero que éste es un Tema muy importante.
Al comenzar el estudio de este capítulo, observa que las acciones mismas de Jesús son particularmente
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interesantes. Leamos los versículos 1 y 2:
Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar.
"Y se congregaron junto a Él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó; y toda la multitud estaba
de pie en la playa."
Tomemos nota del simbolismo: dice aquí que "ese mismo día salió Jesús de su casa", lo cual nos habla de la casa de
Israel. Continúa diciendo que "se sentó a la orilla del mar". El mar, en otras partes de la Biblia, simboliza a las
naciones Gentiles, también llamadas paganas. Es que nuestro Señor estaba saliendo de la nación de Israel y
volviéndose hacia el mundo. A partir de ese instante estaría hablando de lo que sucedería en el mundo hasta que El
regresase como Rey.
Esta acción denota el cambio extraordinario que tendría lugar en Sus métodos. Se habían reunido grandes
multitudes para escucharle, y El se instaló en una barca y comenzó a hablar a los que estaban en la orilla.
1.

Realice un pequeño resumen de las enseñanzas anteriores de Jesús antes de llegar a esta parte tan
importante de su mensaje.
2. Explique el significado de una “parábola”
3. Explique por qué se les llamo “parábolas del misterio”
4. Pregunte al joven si se siente identificado con las actitudes que tomo el pueblo de Israel respecto al
mensaje de Jesús.
5. Jesús cambio radicalmente su actitud hacia Israel, pero siguió ofreciendo ayuda al cansado y cargado, ¿Has
tomado tú esta ayuda?

Conclusión
Glosario a Investigar:
Lectura Bíblica:
Bibliografía:

El Señor nos habla muchas veces y de diferentes formas, las parábolas es una de ellas.
Seamos sabios y escuchemos su voz.
Parábola
Efesios 5:25
TTB - ThrutheBible, RTM - Radio Transmundial, EEA - Evangelismo en Acción
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Mes
Turno
Título de la Clase:

Septiembre
Martes, Viernes, Domingo 9:00 Am
Parábola del Sembrador Parte 1

Texto Bíblico:
Objetivo:
Observaciones para el
Maestro:

Mateo 13: 1-23
Apreciar como Jesús nos enseña a través de actividades básicas de la vida diaria.

Clase 2

Introducción:
La parábola del sembrador es la primera de las parábolas del misterio y puede ser considerada como el
fundamento de todas ellas.
Aunque muestro Señor presentó varias parábolas en este capítulo, solo interpretó 2 de ellas: la parábola del
sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Su interpretación es una guía para el simbolismo de las otras
parábolas. Por ejemplo, en esta parábola del sembrador, los pájaros representan a Satanás. Ahora bien, cuando El
utilizó el símbolo de los pájaros en otra parábola, podemos estar seguros de que no representaban a algo bueno.
Tenemos que ser coherentes y seguir la interpretación de nuestro Señor.

Desarrollo:
La parábola del sembrador es la primera de las parábolas del misterio y puede ser considerada como el
fundamento de todas ellas.
La siembra de semillas era una imagen familiar en Palestina. Allí escarbaban la tierra con un arado tosco. Algunas
veces ni siquiera llegaban a tanto. Entonces el sembrador salía y echaba las semillas sobre la tierra. En la actualidad
se utilizan máquinas para sembrar las semillas, mientras que en aquellos tiempos se sembraba a mano.
Como ya he mencionado, el sembrador representaba al Señor Jesús; sabemos esto de la parábola del trigo y la
cizaña, en el versículo 37. El Señor Jesús es el que siembra la semilla, y yo creo que esto define su actividad hoy en
día en el mundo. Él era el Rey, pero dejó de lado su túnica real y en la actualidad está realizando la tarea de un
agricultor, sembrando semilla. No obstante, todavía es el Rey.
La semilla, de acuerdo con el versículo 19, representa a la Palabra de Dios. El campo, según el versículo 38,
simboliza al mundo. Observa que es el mundo, no la iglesia. Estamos hablando de la situación del mundo. Creo que
la imagen es la siguiente: aquí está la iglesia en el mundo, y fuera de ella se encuentran multitudes de personas que
no han recibido a Cristo. La Palabra de Dios llega a unos y a otros. Algunos la aceptan y otros no. Nuestra labor es
sembrar esa semilla aunque no todos la recibirán.
El Señor Jesús tiene la responsabilidad de este gran programa de siembra de semilla. El me ha asignado a mí una
parte pequeña para trabajar, y mi tarea es sembrar semilla. Aquí quiero ser específico. Este es el día de la siembra.
Y no quisiera hilar muy fino, pero la "cosecha" no es la imagen para hoy. Claro que alguien podría decir: "¿No dijo
Cristo, rogad al Señor de la mies?". Sí, y leámoslo otra vez, en Mateo 9:36-38:
"Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no
tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto rogad al Señor de
la mies que envíe obreros a su mies."
Estas palabras fueron pronunciadas justamente antes de que el Señor enviase a Sus discípulos a las ovejas perdidas
de la casa de Israel. La época de la Ley estaba llegando a su fin. El tiempo de la cosecha llega después que la semilla
ha sido sembrada. Por, aproximadamente, 1.500 años, en la etapa de la Ley, la semilla había sido sembrada. Luego
llegó la cosecha y una nueva época: un nuevo período de tiempo en el desarrollo del propósito y revelación de
Dios. Al finalizar una época hay una cosecha y al comenzar otra época, tiene lugar una siembra de semilla. Pero
quiero enfatizar que la cosecha al final de un período de tiempo consiste en un juicio. Esto lo veremos en las
parábolas siguientes.
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Sin embargo, en nuestro tiempo tenemos que estar sembrando la semilla de la Palabra de Dios. Algunos escuchan
durante un año o más y, finalmente, la semilla germina y produce fruto. Mientras esté en el mundo, mi tarea es
sembrar la semilla, y la tuya también.
Observemos ahora dónde cayó la semilla. Cayó sobre 4 tipos de tierra, y tres cuartas partes de las semillas, no
crecieron y murieron. No había nada malo en la semilla; el problema estaba en la tierra. Tú podrás argumentar
todo lo que quieras sobre la doctrina de la elección, pero en esta parábola se ve mucha libertad para la voluntad
humana. La condición de la tierra es sumamente importante en lo que a la semilla se refiere.

Conclusión
Glosario a Investigar:
Lectura Bíblica:
Bibliografía:

Todos tenemos una función específica de acuerdo a esta parábola. Nos corresponde
sembrar la semilla, comienza por los más cercanos: Tu Familia.
Parábola
Efesios 5:25
TTB - ThrutheBible, RTM - Radio Transmundial, EEA - Evangelismo en Acción

TABERNACULO BIBLICO BAUTISTA “AMIGOS DE ISRAEL” CENTRAL
ESCUELA BIBLICA NIVEL PRE-JÓVENES

Mes
Turno
Título de la Clase:

Septiembre
Martes, Viernes, Domingo 9:00 Am
Parábola del Sembrador Parte 2

Clase 3

Texto Bíblico:
Objetivo:

Mateo 13: 1-23
Estudiar la interpretación sobre los tipos de tierra sobre los que cayó la semilla y
examinarnos para ver qué tipo de tierra somos.

Observaciones para el
Maestro:

Introducción:
Examinemos ahora la interpretación del Señor sobre los tipos de tierra sobre los que cayó la semilla. En el versículo
4 dice que algunas semillas cayeron junto al camino, y que vinieron los pájaros y se la comieron.

Desarrollo:
En el versículo 19 El les explicó a sus discípulos el significado:
A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su
corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino.
Los pájaros representan al maligno, al diablo que arrebata la semilla sembrada junto al camino. Esto debería hacer
que toda persona que afirme ser miembro de alguna iglesia, examine su propio corazón.
La tierra junto al camino, aparentemente representa a miembros de iglesia que son cristianos profesantes, es decir,
que han expresado de palabra una adhesión al Evangelio. Escucharon la Palabra de Dios, pero no fue la de ellos una
escucha de fe. No hubo una combinación de Palabra y fe, y si hubo alguna fe, fue una fe formal o intelectual, que
simplemente consistió en asentir con la cabeza. En otras palabras, para cristianos como éstos el cristianismo es una
posición secundaria o suplementaria; pertenecer a la iglesia es como ser miembro de una asociación o un club.
El segundo grupo está representado por los pedregales. Leamos los versículos 20 y 21
Estas personas del terreno pedregoso pertenecen al extremo opuesto al primer grupo, que estaba junto al camino:
a quienes el diablo había arrebatado la palabra sembrada. En este segundo grupo, la naturaleza carnal o física es la
culpable. En vez de encontrarse en estado de congelación, éstos son afectuosos, emotivos, prontos a derramar
lágrimas y que se conmueven mucho. Son muy extrovertidos y yo los compararía al ruido que produce un cohete
en su plataforma de lanzamiento; pero después nunca se colocan en órbita. Al participar en reuniones especiales,
demuestran mucho ardor y energía, pero una vez terminado el encuentro, quedan como las velas extinguidas. O
sea, que tienen momentos de gran entusiasmo, alcanzando un alto grado de emotividad, pero sin una relación
verdadera con Cristo.
El tercer grupo de oyentes es como el terreno espinoso. Leamos el versículo 22:
A estas personas, el mundo las satura, excluyendo a la Palabra de Dios. En el primer grupo, el diablo ganaba a los
que se encontraban junto al camino; en el segundo grupo, en el terreno pedregoso, la naturaleza física o carnal
dominaba a los oyentes. Aquí, en el tercer grupo de oyentes, el mundo ahoga la Palabra sembrada. Aparecen las
preocupaciones; algunas veces se trata de la pobreza, y otras, del carácter engañoso de las riquezas. Resulta
interesante que personas de los dos extremos del espectro social --de pobreza extrema o de gran prosperidad-- son
las más difíciles de alcanzar para Cristo. Conozco a muchos que, agobiados por las preocupaciones del mundo, han
dejado fuera a la Palabra de Dios. Estos 3 tipos de tierra no representan a 3 tipos de creyentes, porque no se
refieren en absoluto a creyentes. Son personas que han escuchado la Palabra de Dios y solo han profesado
recibirla, es decir, han expresado verbalmente cierta adhesión a los principios cristianos.
Gracias a Dios que algunas semillas cayeron en buena tierra, y el Señor nos da su interpretación. Leamos el
versículo 23:
Estas son las personas que reciben la Palabra de Dios y la comprenden. Algunos no dan mucho fruto, como espigas
que solo dieron 30 granos por semilla, pero otros, llegaron a producir hasta 100 granos por semilla.

TABERNACULO BIBLICO BAUTISTA “AMIGOS DE ISRAEL” CENTRAL
ESCUELA BIBLICA NIVEL PRE-JÓVENES

Tiene que haber una comprensión de la Palabra. En el libro de Los Hechos se nos habla del funcionario Etíope que
estaba leyendo la Palabra pero no la entendía, aunque quería comprenderla. Así que el Espíritu de Dios colocó a
Felipe en su camino, quien se subió al carro en que viajaba el Etíope y le explicó el significado de la Palabra,
aclarándole que Aquel que había sido llevado como oveja al matadero era el Señor Jesucristo, quien fue herido a
causa de nuestra rebeldía y atormentado a causa de nuestras maldades. Y aquel funcionario Etíope creyó y recibió
a Cristo.
En aquella ocasión, Felipe estaba sembrando la semilla de la Palabra de Dios. Esa es una situación propia del reino
de los cielos, ya que revela que el Sembrador, el Señor Jesucristo, está sembrando la simiente de la Palabra en el
mundo, y que el Espíritu Santo la aplica a los corazones de aquellos que desean creer.
Después de que el Señor pronunció la parábola del sembrador, dijo algo muy interesante. Veamos lo que dice el
versículo 9:
"El que tiene oídos, que oiga."
Pero bueno, si tenemos a ambos lados de la cabeza a nuestros oídos, ¿no podemos oírle? Sí. Pero observemos la
pregunta y la respuesta. Dice el versículo 10:
"Y acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas?"
Alguien ha dicho que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Esta es una buena
definición. Pero el término "parábola", procede del Griego parabole. Contiene la idea de tirar algo junto a un objeto
para medirlo o compararlo. Por ejemplo, es como poner una regla al lado de una tabla para medirla o compararla.
Esa regla es una parábola colocada con el propósito de medir o comparar. Nuestro Señor pronunció parábolas para
comparar la verdad celestial que él colocaría frente a nosotros, con las cosas naturales, terrenales, con el propósito
de que entendiésemos mejor aquellas verdades espirituales.
¿Y por qué lo hizo? Leamos el versículo 11.
"Y respondiendo El, les dijo: Porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos,
pero a ellos no se les ha concedido."
Si conoces un poco de la verdad y quieres saber más, el Señor te añadirá ese conocimiento. Si, por el contrario, no
quieres conocer la verdad, el Señor se encargará de que no la encuentres. Es que el Señor nunca cerrará la puerta a
aquel que quiere oír. El dejó bien claro que ése era su motivo para hablar utilizando parábolas. Aquellos que no
querían oír, no las entenderían.
El Señor extrajo sus parábolas de las cosas comunes, elementos que la gente de aquel tiempo se sabía al dedillo. El
les explicó las grandes verdades espirituales ilustrándolas con cosas que ellos podían conocer y ver.
En la parábola del sembrador vemos lo que podría calificarse como las condiciones del
Conclusión
reino de los cielos. Es decir, que esta parábola presenta la presente autoridad de Dios
sobre toda la tierra, mientras El llama a un pueblo alrededor de Su nombre. Y Dios está
llevando a cabo hoy Su programa por medio de la iglesia, el organismo llamado,
compuesto por todos los creyentes verdaderos.
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:

Septiembre
Miércoles, Sábado y Domingo 11
El 5º Evangelio (Introducción)

Texto Bíblico:
Objetivo:

Hechos 1:1
Conocer los orígenes del cuerpo espiritual llamado Iglesia.

Clase 1

Introducción:
A este libro de los Hechos de los Apóstoles se le ha llamado el quinto evangelio. Es una continuación del evangelio
de Lucas. Pero es interesante notar algo más. Algo bastante notable.
Veamos el último hecho que se registró en cuanto a Jesús en cada uno de los evangelios. Primero, en el evangelio
según San Mateo observaremos que el último hecho que se registró en cuanto a Jesús, fue Su resurrección. La
resurrección también se registra en Hechos capítulo uno. En segundo lugar vemos que en el evangelio según San
Marcos, el último hecho que se registró fue la ascensión de Jesús; un hecho que también aparece en el capítulo
uno de los Hechos. Luego, el evangelio de Lucas concluyó con la promesa del Padre en cuanto a la venida del
Espíritu Santo. Y esa promesa se halla también en Hechos capítulo uno. Por último vemos que el último hecho que
se registró en el evangelio según San Juan fue la promesa de la Segunda Venida de nuestro Señor. Y esa promesa
también se halla en Hechos capítulo uno.

Desarrollo:
Es como si los cuatro evangelios hubieran vertido su contenido, por decirlo así, en un embudo, y todos cayesen en
la jarra del primer capítulo del libro de los Hechos. La gran comisión misionera que fue dada en los cuatro
evangelios, también fue confirmada en los Hechos. Este libro de los Hechos suple como una escalera sobre la cual
podemos colocar las epístolas que lo siguen en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento sin el libro de los
Hechos quedaría con un vacío muy grande.
En el libro de los Hechos aparecen los principios de la Iglesia, es decir, el nacimiento de la Iglesia. Mientras que el
libro de Génesis relata el origen del universo físico, el libro de los Hechos de los Apóstoles relata el origen del
cuerpo espiritual, el cual es la Iglesia.
En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el versículo clave lo encontramos en el capítulo 1, versículo 8 donde
dice: "Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra."
Hemos dividido el libro de los Hechos de los Apóstoles conforme al versículo clave, o sea de la manera siguiente:
Primero, el Señor Jesucristo obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles en JERUSALÉN. Esta
sección que comprende los capítulos 1 al 7.
En segundo lugar, el Señor Jesucristo obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles en JUDEA y en
SAMARIA. Esta sección comprende los capítulos 8 al 12.
Y en tercer y último lugar, el Señor Jesucristo obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles HASTA
LO ÚLTIMO DE LA TIERRA. Esta sección comprende los capítulos 13 al 28.
Ahora, creemos conveniente aclarar que el libro de los Hechos no se ha concluido. Simplemente termina sin una
conclusión concreta, mencionando que el apóstol Pablo estaba en su propia casa alquilada en Roma. No hay ningún
fin formal. ¿Sabe por qué no lo hay? Porque el libro de los Hechos forma parte de una historia que continúa
escribiéndose ahora desde el cielo. Quizá el Señor tenga allí al doctor Lucas escribiendo el resto del libro de los
Hechos. Quizá esté escribiendo lo que usted y yo estamos haciendo con el poder del Espíritu Santo. Eso no lo
sabemos, pero esperamos que así sea.
Debemos resaltar 8 aspectos relevantes de este libro:
1. El Señor Jesucristo ya había dejado a Sus discípulos. Se había ido. Ascendió al cielo, según lo relata el primer
capítulo de este libro. Pero, ¡todavía continúa obrando! Simplemente ha cambiado Su posición, Su situación. Ha
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cambiado Su centro de operaciones. Mientras estaba aquí en la tierra, Su centro de operaciones estaba localizado
en Capernaúm. Ahora, Su centro de operaciones está a la derecha del Padre. El Señor Jesucristo tiene pues, un
lugar de gran prominencia en este libro. Él está obrando desde el lugar ventajoso del cielo mismo.
2. El Espíritu Santo. Cristo había prometido enviar al Espíritu Santo. Esta promesa se mencionó cuatro veces en el
evangelio según San Juan en los capítulos 1, 7, 14 y 20. La misma promesa se presenta en el libro de los Hechos
capítulo 1, versículo 8. Usted y yo estimado oyente, vivimos en la época del Espíritu Santo. El gran hecho de este
período es que el Espíritu Santo mora en los creyentes. Es decir, en toda persona que ha aceptado personalmente
al Salvador, al Señor Jesucristo.
3. El Poder de la Iglesia. La iglesia tiene poder y claro que este poder existe por medio de la operación del Espíritu
de Dios. Aquel poder de la iglesia primitiva no se manifiesta hoy en día en las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque
la iglesia primitiva operaba con un alto nivel espiritual; esta situación no se ha logrado alcanzar en ninguna época
desde aquel entonces. Se han producido movimientos esporádicos de renovación a lo largo de la historia, pero
ninguno como aquel que se registra en el libro de los Hechos.
4. La Iglesia visible e invisible. Le iglesia es una nueva institución y tiene sus comienzos en el libro de los Hechos.
5. Lugares Geográficos que son mencionados por nombre. El libro comienza en Jerusalén y termina en Roma. El
célebre arqueólogo Sir William Ramsey ha verificado la exactitud de todos los lugares que fueron mencionados por
el Dr. Lucas y los ha encontrado exactos.
6. La Gente. El doctor Lucas mencionó por nombre a unas 110 personas, además de sus referencias a multitudes o
grupos. Creemos que al fin del primer siglo, había en el mundo millones de creyentes. La iglesia tuvo un
crecimiento extraordinario durante esos primeros 200 o 300 años. En comparación con aquel entonces, en la
actualidad su crecimiento se ha retrasado.
7. La Resurrección, que es el punto central de la predicación del evangelio. En la Iglesia primitiva todos los
domingos se celebraban como días de la resurrección, días para proclamar la resurrección de Jesús. El mensaje se
resumía en la declaración ¡Ha resucitado! Proclamaban este mensaje por todas partes. Y éste es el mensaje que
hayamos aquí en el libro de los Hechos.
8. Apóstol Pablo y Pedro. Hay en cambio una omisión extraña de los otros apóstoles. Creemos que hubo una razón
muy definida para que el énfasis recayese sobre los ministerios de los apóstoles Pedro y Pablo. Creemos que el Dr.
Lucas conocía bien los ministerios de estos dos hombres. Y no olvidemos que Lucas hasta fue compañero del
apóstol Pablo en algunos de sus viajes.
Algunos sostienen la idea de que había cierta discordia entre Pedro y Pablo. Pero francamente, somos de la opinión
de que el Dr. Lucas, Pedro, y Pablo, cada uno con su propio carácter y personalidad, se reunieron muchas veces y
que hablaron mucho entre sí. Hay en realidad muchísimas cosas que ocurrieron que seguramente no han sido
registradas en las Escrituras.

Conclusión

Glosario a Investigar:
Lectura Bíblica:
Bibliografía:

El mensaje principal se resume en que Jesús prometió que nunca estaríamos solo, que
para eso dejaba al Espíritu Santo con nosotros, si tu se lo permites, él puede ser el mejor
de los compañeros mientras esperamos el regreso de nuestro Amado Jesús.
Iglesia, Espíritu Santo, Ascensión
TTB - ThrutheBible, RTM - Radio Transmundial, EEA - Evangelismo en Acción
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Mes
Turno
Título de la Clase:

Septiembre
Miércoles, Sábado y Domingo 11
Pruebas de Resurrección

Texto Bíblico:
Objetivo:

Hechos 1:1-3
Valorar la importancia de la Resurrección de Jesús.

Clase 2

Introducción:
El tema central del capítulo 1, es la preparación para la venida del Espíritu Santo. Incluye una introducción al libro
de los Hechos; un resumen del ministerio de Jesús durante 40 días después de Su resurrección; la ascensión y
promesa del regreso de Jesús; la espera del Espíritu; y el nombramiento de un apóstol para ocupar el lugar de
Judas.

Desarrollo:
Es claro que el primer tratado mencionado aquí, es una referencia al evangelio según San Lucas. Ahora, Teófilo era
el nombre del hombre que también fue mencionado en el evangelio de Lucas. Su nombre significa "amante de
Dios". El Dr. Lucas no escribió su evangelio ni el libro de los Hechos a cualquier amante de Dios. Creemos que él en
realidad conocía a un hombre llamado Teófilo. Éste era un nombre bastante común en aquel entonces y estamos
seguros de que el significado del nombre resultó apropiado para este hombre a quien el libro fue dirigido. ¡Amante
de Dios!
El Dr. Lucas le dijo que le había escrito un tratado, el cual es el Evangelio de Lucas y que en ese tratado le había
hablado "acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar". Esto implicaba que el libro de los
Hechos sería una continuación de aquella historia de la vida de Jesús, y contaría lo que Jesús seguía haciendo y
enseñando. Y, ¡Jesús todavía continúa obrando hoy! Continuará con este programa hasta el momento en que se
lleve del mundo a los suyos.
Ahora, la segunda parte del versículo 2 dice que: ". . .hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado
mandamientos por el Espíritu Santo. . ." Simplemente significa que porque Jesús había sido recibido arriba en el
cielo, no quería decir que no seguiría obrando. Y aún hoy en día, Él sigue obrando y enseñando desde el lugar
ventajoso a la diestra de Dios, y continúa actuando por medio del Espíritu Santo.
En el ejército se acostumbran a transmitir las órdenes de un mando a otro. De la misma manera, el Señor Jesucristo
está obrando mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró a través de los apóstoles y sigue obrando a través
de nosotros, aquí mismo donde nos encontramos.
Veamos ahora un nuevo párrafo que desarrolla el tema de El ministerio de Jesús durante los 40 días después de la
resurrección
El Dr. Lucas presentó aquí una frase bastante larga, que se extiende hasta el versículo 4. Leamos aquí el versículo 3
de este capítulo 1 de Hechos:
"Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables" después de Su sufrimiento y muerte. En la Biblia se
mencionan diez casos específicos en que Jesús apareció después de Su resurrección. Su ministerio después de la
resurrección, como es revelado en sus apariciones, tiene una relación más importante con las vidas de los
cristianos en la actualidad, que su ministerio terrenal de tres años tal como aparece detallado en los cuatro
evangelios.
Ahora, en cuanto al ministerio del Señor Jesús después de Su resurrección, el apóstol Pablo declaró lo siguiente en
su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16: "De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie
conocemos según la carne; y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así."
En otras palabras, usted y yo no conocemos hoy a Jesucristo, como el hombre que caminaba sobre esta tierra hace
más de 2000 años. Le conocemos como el Hombre en la gloria. Está allí ahora mismo. Él está allí y esto es un hecho
comprobado. ¡Cuántas veces los cristianos pierden de vista este aspecto!
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El problema hoy no está en los hechos históricos sino en la incredulidad del ser humano. Los hechos están a la
disposición de quienquiera examinarlos.
Permítame decirle estimado oyente, que hay como diez mil veces más evidencias en cuanto a la muerte y
resurrección del Señor Jesucristo, que la evidencia que hay para la citada batalla y sobre muchos otros hechos
históricos que solemos aceptar sin mayor discusión. Y sin embargo, hay quienes en la actualidad, dicen que no
creen que la resurrección de Cristo sea un hecho histórico. ¿Dónde está pues el problema? El problema está en la
incredulidad del corazón humano.
Hay una tendencia natural en el ser humano a alejarse de Dios, como lo hizo Adán. Así, en la actualidad, las
personas le dan la espalda a Dios. El problema no está en la Palabra de Dios porque Jesús dice aquí: se presentó
vivo con muchas pruebas indubitables. Usted puede saber esto, si es que en realidad quiere saberlo. El problema,
es no querer saberlo. El problema no está en la mente sino en la voluntad. Como dice el refrán: "No hay peor ciego
que el que no quiere ver."
Quisiéramos hacer aquí un breve comentario en cuanto a la resurrección. Hay un versículo que creemos ha sido
distorsionado hasta el punto en que no se comprende su sentido original. En el evangelio según San Juan, capítulo
12, versículo 32, el Señor Jesucristo dijo: "Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo".
Ahora, ¿Cómo fue Él levantado? Fue levantado en Su resurrección. Fue levantado de los muertos. Ése es el
mensaje. No importa cuánto hable usted en cuanto a Jesús, ni cuán bondadoso diga usted que Él es. El mensaje es
que Jesús ha sido levantado de los muertos. ¡Ha resucitado! El motivo por el cual más personas no han sido
atraídas a Cristo, es porque muchas veces no se predica a un Cristo resucitado.

Conclusión

Glosario a Investigar:
Lectura Bíblica:
Bibliografía:

El libro de los Hechos pone mucho énfasis en la resurrección de Jesucristo. Por tal motivo,
le invitamos a aceptar la obra redentora de Jesucristo en la cruz a favor suyo. Cuando
usted de ese paso de fe, al creer en Él, tendrá la vida eterna y por la forma en que su vida
comenzará a ser transformada, usted mismo comprobará que Jesucristo vive hoy.
Resurrección, Pruebas
TTB - ThrutheBible, RTM - Radio Transmundial, EEA - Evangelismo en Acción
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Mes
Turno
Título de la Clase:

Septiembre
Miércoles, Sábado y Domingo 11
Somos Testigos

Clase 3

Texto Bíblico:
Objetivo:

Hechos 1:6-8
Incentivar al joven a ser testigos en nuestros hogares, comunidades y hasta lo último de
la tierra propagando la palabra de Dios.

Introducción:
El Cristo resucitado se apareció a los apóstoles y les dio estas instrucciones. Les dijo que algo les sucedería. Serían
bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este bautismo del Espíritu Santo era la promesa del
Padre. Y Jesús ya les había hablado acerca de ello.
Es importante notar que aquí no se estaba hablando acerca del bautismo con agua, el cual es un bautismo
ceremonial. En este pasaje se habla del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es un verdadero
bautismo. Es este bautismo del Espíritu Santo, lo que coloca al creyente dentro del cuerpo de los creyentes, al cual
nos referimos como la Iglesia.

Desarrollo:
Cuando lleguemos al segundo capítulo que habla de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, veremos
que fueron llenos del Espíritu Santo. Eso era necesario para que pudieran servir. El hecho de que fueron llenos del
Espíritu Santo para llevar a cabo su servicio, indica que los otros ministerios del Espíritu Santo también habían sido
realizados.
Pero, en nuestro estudio del capítulo 2 entraremos en más detalles al respecto. Leamos ahora el versículo 6 de este
capítulo 1 de Hechos:
"Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este
tiempo?"
Usted tal vez ha notado que algunos de los comentaristas han criticado a los apóstoles por haber hecho esta
pregunta. Creen que los apóstoles se equivocaron al hacerla. Pero, creemos que la respuesta que el Señor les dio,
indica que no se equivocaron en lo absoluto. Su pregunta fue legítima y natural, y nuestro Señor la contestó como
tal y no les reprochó nada.
Los apóstoles conocían bien el Antiguo Testamento. Habían esperado la venida del Mesías. Comprendían que el
Mesías sería el que establecería el reino sobre esta tierra. Ésa era su esperanza. Y ésta a propósito, es todavía la
única esperanza para esta tierra. Dios no ha acabado su trato con esta tierra. Dios tiene un propósito eterno para la
tierra, y fue precisamente en cuanto a este reino de Dios de lo que hablaron y que incluía el restablecimiento de la
casa real de David. Éstas fueron las cosas de las cuales habló Jesús después de Su resurrección. Vimos en el
versículo 3 que les habló "acerca del reino de Dios". Veamos ahora la respuesta que Jesús les dio, en el versículo 7:
"Les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad"
Les informó de que en este tiempo en particular, el reino no sería establecido. Entonces, más bien, tomaría de
todas las naciones un pueblo para Su nombre, es decir, la Iglesia. En el capítulo 15 de este libro de los Hechos,
cuando los apóstoles se reunieron para el primer concilio en Jerusalén, Jacobo les hizo notar esto en el capítulo 15,
versículos 14 al 18.
Esto es lo que Dios está haciendo en la actualidad. Está visitando a los seres humanos para tomar de ellos un
pueblo en el que se invoque Su nombre. Dios está llamando del mundo a personas que confíen en Cristo, y que el
Espíritu Santo bautiza uniéndoles al cuerpo de creyentes, es decir, a la iglesia.
Por tanto, cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús si restauraría el reino "en este tiempo", su respuesta fue
que éste no era el tema para discutir en aquella época. Ni tampoco es el tema para discusión hoy. Muchos
preguntan hoy: "¿No cree usted que Cristo vendrá pronto?" Es que, ni a usted ni a mí nos corresponde saber los
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tiempos o las ocasiones.
Entonces, ¿cuál es nuestra misión en la actualidad? Observemos una vez más, que nuestro Señor no reprendió a
Sus discípulos por la pregunta que le habían hecho. En lugar de eso, les enseñó que Él pensaba en otra cosa. Él les
dijo: "No os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones, que el Padre tiene autoridad para hacer. . ." Pero
escuche usted, aquí está Su misión explicada en el versículo 8:
"pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en
toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra."
Ésta es la comisión que todavía está en vigor en el día de hoy. Esta comisión no fue solamente a una institución
corporativa, o sea a la Iglesia como un cuerpo. En realidad es más bien una comisión muy personal, un mandato
que fue dado a cada creyente, individualmente. Esta comisión fue encargada a estos hombres aun antes de que el
Espíritu Santo hubiera venido y formado la Iglesia.
Es nuestra misión, es nuestro trabajo, propagar la Palabra de Dios en el mundo. No podemos decir que le toca a la
Iglesia enviar a los misioneros para proclamar el evangelio por medio de ellos, y quedarnos nosotros de brazos
cruzados. Lo verdaderamente importante es lo que usted y yo estemos haciendo individualmente para proclamar
la Palabra de Dios. ¿Ha llegado usted hasta lo último de la tierra como testigo del evangelio? ¿Ayuda usted a un
misionero que sí lo ha hecho? ¿Se ha comprometido usted personalmente con esa misión? Eso es lo importante.
Dios quiere que los seres humanos se salven. Esta es nuestra misión. Pero para poder propagar el evangelio
necesitamos poder. Esa fue su promesa - "recibiréis poder". Y necesitamos de la guía del Señor. Ante esta gran
tarea, no hay ningún poder en nosotros, aunque sí hay poder en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien se
mueve a través de una persona, a través de alguna iglesia. La cuestión es si nosotros le permitimos actuar por
medio nuestro.
Recordemos la promesa: "Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo… dice el
versículo 8, y continúa diciendo… y me seréis testigos. . . ." Es decir, nuestro testimonio es en cuanto a Cristo. Él es
el centro de atracción. Luego dice: "en Jerusalén", es decir en nuestro pueblo natal; si no lo hay, debiera haber un
testimonio para Cristo. Toda Judea, se refiere a la vecindad, a nuestra comunidad. Samaria, está donde viven
aquellos con quienes no nos relacionamos. Es posible que no nos reunamos con ellos socialmente, pero tenemos la
responsabilidad y el privilegio de llevarles el evangelio.
Por último, este testimonio para Cristo debe llegar hasta los confines de la tierra. Nunca debemos perder de vista el
hecho de que ésta es la intención del Señor. Él nos ha dicho que si le amamos, guardemos Sus mandamientos. Este
mandamiento es personal. No podemos evadirnos de esta carga diciendo que la Iglesia lo está cumpliendo y que
por tanto, no tenemos que comprometernos con ello.

Conclusión
Glosario a Investigar:
Lectura Bíblica:
Bibliografía:

Estimado, ¿hasta qué punto se ha comprometido usted? ¿Hasta dónde llega usted en su
testimonio para Cristo?
Comisión, poder.
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