El conflicto

Del 7 al 13 de octubre

“Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientra que la gracia y la verdad nos han llegado por
medio de Jesucristo” (Juan 1:17).

SÁBADO 7 DE OCTUBRE

JUSTICIA POR LA FE: NO ES UNA DOCTRINA DIVISORIA

L

Introducción | Juan 1:17
a carta de Pablo a los romanos sigue la estructura general de un ensayo argumentativo,
y al ser un profesor de inglés que corrige cientos de trabajos, reconozco una estrategia
argumentativa particular que usa Pablo: muchas citas bíblicas como apoyo a sus planteamientos, para que los lectores sepan que las ideas son anteriores a él y parten de la
tradición religiosa judía. Pablo se esfuerza en esta epístola; es relativamente larga y bastante
complicada. Habla de lo mismo en vahos lugares. Me recuerda mucho a la carta de Martin Luther King Jr., Carta desde la cárcel de Birmingham. También es una carta argumentativa realmente larga, en la cual se esfuerza porque realmente quiere que sus lectores entiendan lo que
quiere decir.
He sido adventista toda mi vida y, habiendo pasado ya la mediana edad, he encontrado a muchas personas a quienes les costaba entender el concepto de la justificación por la fe. He visto
a miembros de Iglesia debatir acaloradamente sobre si creer en esto puede llevar a la idea de
que pecar es Inevitable y, en consecuencia, aceptable. He visto a miembros de iglesia disgustarse
tanto por esta doctrina que han dejado su iglesia para buscar a otros creyentes cuya interpretación de la Palabra de Dios sea más similar a la de ellos, particularmente sobre la justificación
por la fe. También he asistido a una clase sobre historia de los adventistas del séptimo día, que
mostró que este asunto ya estaba presente en 1888, en el Congreso de la Asociación General
en Mlneápolis, y causó una gran brecha entre los líderes de la iglesia. Satanás debe alegrarse
mucho al saber que una doctrina tan hermosa y transformadora puede causar tanta disensión.
No creo que Pablo buscara generar un conflicto, sino todo lo contrario. Casi al final de su
carta, escribe: "Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos
agrada" (Romanos 15:1). Y sigue diciendo: "Acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó
a ustedes para gloria de Dios" (versículo 7).
Al leer las lecciones de esta semana, mantén presente el consejo de Pablo. Soporta y acepta
a los creyentes que comprenden, algo diferente de como tú lo entiendes. Creo que un aspecto
de la fe es creer que Dios, en su misericordia, continúa trabajando con sus hijos, y que su Espíritu Santo siempre trabaja para guiarnos a una mayor luz espiritual. Si otros no creen igual
que tú, ten la certeza de que el Espíritu de Dios todavía no ha terminado con ellos, ni contigo.
Renard Doneskey, Keene, Texas, EE. UU.
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¿LA LEY DE LOS JUDÍOS?

DOMINGO 8 DE OCTUBRE

Evidencia | Hechos 15:8-10
Algunos cristianos en la actualidad se preguntan cuánto de la ley judía deberíamos seguir
hoy. No están solos. Nuestros padres cristianos también se hicieron esta pregunta, aun cuando
se seguían considerando judíos. En el libro de Hechos, vemos a los miembros más nuevos de
la fe cristiana abordando esta pregunta. La respuesta proviene de la boca de Pedro, quien dice:
"Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo
mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones
por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos
discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar?" (Hechos
15:8-10). Este "yugo" era la ley de los judíos que habían observado.
Pedro dice que el yugo de la ley judía era algo que "ni [ellos] ni [sus] antepasados [habían] podido soportar" (versículo 10). Esta debiera ser una lección para los cristianos hoy. Incluso los fundadores de nuestra iglesia, incluso quienes pasaron la mayor cantidad de tiempo con Jesucristo
en la carne, incluso ellos admitieron personalmente que no podían soportar el yugo que la ley
judía representaba. Si la ley era demasiado que ellos, con seguridad será igual para nosotros.
Jesús vino a salvar a todas las personas. La gracia, la misericordia y el amor eterno de Jesús
eran para todas las personas, sin distinción de raza, color de piel, costumbres sociales, y
demás. Los judíos sentían desde hacía mucho tiempo que eran los únicos dignos de recibir los
beneficios del amor y las bendiciones de Dios. Creían que otras personas, como los gentiles,
y ciertamente los odiados samaritanos, estaban afuera a los ojos de Dios, y los judíos debían
tratarlos acorde a eso. Muchos pensaron que la única manera de que un gentil pudiese ser
aceptado por los judíos era si adoptaba todas las costumbres y prácticas judías; pero no era
así. Cristo vino para salvar tanto a gentiles como a judíos. Esto es así simplemente porque
todos somos hijos de Dios. Él nos ama a todos infinitamente, y ese amor trasciende las distintas
costumbres y leyes de los judíos, a las que estos se aferraban tan desesperadamente.
Aunque a nosotros pueda parecemos sencillo aceptar que Dios vino a salvar a todas las personas, judías o gentiles (después de todo, Pablo trabajó casi enteramente por la salvación de
los gentiles), a los judíos de la época les era muy difícil aceptar esto. Quizás como adventistas
modernos nos es difícil aceptar a otros que no adoptan totalmente las costumbres adventistas
tradicionales. En tales casos, debemos recordar que Dios salva plenamente y por completo.
Para pensar y debatir
¿Será que los adventistas a veces pensamos en otras religiones, otras denominaciones y otros estilos
de vida de la misma manera en que los judíos consideraban a los gentiles en los días de Jesús?
¿Dónde se debería trazar la línea entre aceptar a otros en la iglesia y aceptar las costumbres con las
que no estamos de acuerdo?
¿De qué forma podemos mostrar desaprobación a alguien en la iglesia, a causa de su estilo de vida
y prácticas, pero aun así demostrarle el amor de Dios como cristianos?
Andre Doneskey, Keene, Texas, EE. UU.
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LUNES 10 DE OCTUBRE

NUEVO VERSUS VIEJO: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?
Logos | Mateo 19:17; Hebreos 8:6; Santiago 2:10; Apocalipsis 12; 17; 14:12

El joven rico (Mateo 19:17)
Jesús vino a esta tierra sabiendo las dificultades que enfrentarían judíos y gentiles para
aceptarlo, y no solo para aceptarlo a él como su Salvador, sino también para aceptarse los
unos a los otros en la comunidad de creyentes. El diálogo entre Jesús y el joven rico nos ofrece
perspectiva sobre esta dicotomía. El joven rico primero le pregunta a Jesús en Mateo 19:16:
"Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna?" Este hombre estaba
buscando alguna buena obra que pudiera hacer para obtener la salvación. Esta pregunta que
se basaba en un concepto malentendido de la ley levítica, que el pueblo judío había estado siguiendo por años. Cuando Dios instituyó la práctica de los sacrificios en el Edén (Génesis 3:21)
y la continuó a través de Moisés (Levítico 1), tenía la intención de impartir a su pueblo un símbolo que los guiara en su fe al buscar tener una relación con Dios.
El sacrificio de un cordero sin manchas simbolizaba y señalaba al "Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo" (Apocalipsis 13:8). Pero, a lo largo de los cientos de años
en que el pueblo de Dios realizó sacrificios, perdieron de vista el significado verdadero al que
señalaba el cordero inmaculado. En lugar de encontrar su fe y esperanza en Jesús, el pueblo
de Dios se centró en la obra de sacrificar un cordero como medio para obtener la salvación.
Así, el joven rico se planteaba la salvación con una actitud de "buenas obras". Estaba buscando, en Jesús, indicaciones paso a paso para cumplir su parte del acuerdo. En el siguiente
versículo, Jesús cuestiona su definición de lo bueno, diciendo: "¿Por qué me preguntas sobre
lo que es bueno? [.. .]. Solamente hay uno que es bueno" (Mateo 19:17). Al responderle así al
joven rico, Jesús desafía sutilmente su forma de pensar sobre la salvación, mencionando el
hecho de que ninguna buena obra puede acercar al pecador a la salvación. Sin embargo, Jesús
mantiene la ley -o los Mandamientos- en alta estima, al concluir: "Si quieres entrar en la vida,
obedece los mandamientos" (Mateo 19:17).
Interno versus externo (Hebreos 8:6)
La iglesia primitiva comenzó a tratar de entender lo que significaba ser un seguidor de Jesús,
y eso hizo que surgiera una imagen más clara del plan de salvación de Dios. El autor de Hebreos escribió así sobre este tema: "El servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al
de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en
mejores promesas" (Hebreos 8:6). Si hay un pacto superior fundado en mejores promesas, debe
haber un pacto y una promesa rotos que precedieron al pacto superior. Comenzamos a ver el
desarrollo de estos dos pactos en los siguientes versículos. El primer pacto, o el viejo pacto,
era un indicador externo (el sacrificio físico de un cordero) con el fin de producir un cambio interno (conocimiento y fe personal en la salvación de Dios). Hebreos 8:7 nos dice que hubo una
falla en el viejo pacto: el pueblo de Dios no lo cumplió. Sin embargo, Dios, en su misericordia y
sabiduría infinitas, proveyó un mejor pacto, un nuevo pacto. Este se escribiría en los corazones
de su pueblo (Hebreos 8:10). Dios reorientó el pacto, de un indicador externo que debía producir
un cambio interno a un nuevo pacto que comenzaba con un cambio interno (la ley de Dios escrita en los corazones de su pueblo), que a su vez produciría una indicación externa de que se
estaba cumpliendo la ley. Así, cuando Dios escribe su ley en nuestros corazones, cumplimos
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los Mandamientos, no con el propósito de obtener la salvación, sino porque ya tenemos la
salvación por medio de la fe en Jesús.

¿Dónde está el equilibrio? (Apocalipsis 12:17; 14:12)
Hasta ahora hemos visto que Dios estableció un nuevo pacto porque sus hijos no mantuvieron el primer pacto. ¿Cómo hizo la iglesia primitiva en el Concilio de Jerusalén para equilibrar
el nuevo pacto con la ley de Dios? Una manera en que lo debieron haber visto es con los ojos
de Juan, el Revelador. Exiliado en la isla de Patmos, Juan tuvo una vislumbre del trono de Dios
como nadie antes había experimentado. Juan vio a un grupo de personas con dos características distintivas. Este grupo de personas obedeció los Mandamientos de Dios y se mantuvo
fiel al testimonio de Jesús (Apocalipsis 12:17; 14:12). Juan ve la respuesta a la antigua pregunta de la fe y las obras, de si los gentiles debían judaizarse para ser cristianos. Dios mismo
nos muestra que la fe y las obras son inseparables. Quienes son verdaderos guardadores de
los Mandamientos de Dios han tenido un cambio interno; una obra del Espíritu Santo en su corazón que produjo fe en Jesús. Esta fe en Jesús, fe en el sacrificio de la cruz, le da al creyente
arrepentido la esperanza de salvación, y produce en él buenas obras, que fluyen como un manantial que baja por la ladera de la montaña.
Para pensar y debatir
¿Qué similitudes ves entre el joven rico y tú mismo?
¿Cómo se equilibran hoy el nuevo pacto y las obras?
¿Hay alguien en tu vida con quien no sabes si compartir el evangelio a causa de diferencias culturales
o religiosas? ¿Por qué?
Michael Gibson, Berrien Springs, Michigan, EE. UU..
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MARTES 10 DE OCTUBRE

EN CUANTO A LA JUSTIFICACIÓN POR LA FE
Testimonio | Éxodo 20:1-17; Levítico 12, 16, 23

"Este método de presentar el evangelio caracterizaba las labores [de Pablo] en el curso de
todo su ministerio entre los gentiles. Siempre conservaba ante ellos la cruz del Calvario. 'No
nos predicamos a nosotros mismos -declaró en los últimos años de su vida-, sino a Jesucristo,
el Señor, y nosotros somos vuestros siervos por Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación
del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo' (2 Corintios 4:5, 6)". 1
Es precioso el pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada, no por ningún mérito de nuestra parte, sino como don gratuito de Dios. El enemigo de Dios y del hombre no
quiere que esta verdad sea presentada claramente; porque sabe que si la gente la recibe plenamente, habrá perdido su poder sobre ella. Si consigue dominar las mentes de aquellos que
se llaman hijos de Dios, de modo que su experiencia esté formada de duda, incredulidad y tinieblas, logrará vencerlos con la tentación.
Esa fe sencilla, que acepta al pie de la letra lo que Dios dice, debe ser estimulada. El pueblo
de Dios debe poseer la clase de fe que se ase del poder divino. 'Por gracia sois salvos por la fe;
y esto no de vosotros, pues es don de Dios' (Efesios 2:8). Los que creen que, por amor de Cristo,
Dios ha perdonado sus pecados no deben, por causa de la tentación, dejar de seguir peleando la
buena batalla de la fe. Su fe debe volverse cada vez más fuerte hasta que su vida cristiana, como
sus palabras, declare: 'La sangre de Jesucristo... nos limpia de todo pecado' (1 Juan 1:7). 2
"El Señor Jesús es nuestra fortaleza y felicidad; es el gran depósito del cual los hombres
pueden sacar fortaleza en cualquier ocasión. Al analizarlo, al hablar con él, nos ponemos cada
vez en mejores condiciones de contemplarlo: al apropiarnos de su gracia y recibir las bendiciones que nos prodiga, tenemos algo con lo que podemos ayudar a los demás. Llenos de gratitud, comunicamos a otros las bendiciones que nos han sido dadas libremente. Recibiendo e
impartiendo así, crecemos en gracia; y una abundante corriente de alabanza y gratitud fluye
incesantemente de nuestros labios; el dulce espíritu de Jesús enciende la acción de gracias
en nuestro corazón, y nuestra alma se eleva al sentirse segura. La infalible e inagotable justicia
de Cristo llega a ser nuestra justicia por la fe". 3
Los hechos de los apóstoles, p. 172. |
Saulo a Pablo”), p. 219.

1

2

Obreros evangélicos, pp. 166, 167. |

3

Dios nos cuida, 29 de julio (“De

Para pensar y debatir
¿Por qué crees que algunos parecen tener una fe automática, mientras que otros son más escépticos?
¿Tienes una fe completa en Jesucristo en todo momento, o esa fe a veces se torna más bien en una
esperanza?
Sasha Doneskey, Keene, Texas, EE. UU.
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LA ARMADURA DE LA LUZ

MIÉRCOLES 5 DE JULIO

Cómo hacer | Hechos 15:5-29; Romanos 13; 14
La Biblia nos recuerda que incluso los judíos tuvieron dificultades con la idea de la justificación por la fe. En nuestra negligencia olvidamos que no tenemos poder para salvarnos a
nosotros mismos. Si lo tuviéramos, Jesús murió por nada (Gálatas 2:21). No podemos caminar por la senda de la justicia sin la guía de Dios, pero no tenemos de qué preocuparnos,
porque nunca estamos solos. El futuro inmediato es oscuro, pero él es la luz que brilla sobre
nuestro largo y peligroso sendero. ¿Cuáles son los pasos para avanzar por fe a pesar de la
oscuridad que vemos más adelante?
Toma el equipamiento. Romanos 13:12 declara: "La noche está muy avanzada y ya se
acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz". A menudo tomamos nuestras propias decisiones sin consultar a Dios. Que tu
primera acción del día sea una acción significativa: orar pidiendo que el Espíritu Santo guíe
todos tus pensamientos y decisiones. Ponte la armadura de la luz y estarás tranquilo sabiendo que Dios tiene todo bajo control, ya que "el que deja que el Espíritu controle su mente
tendrá vida y paz" (Romanos 8:6, PDT).
Utiliza tu brújula. Dios nos dejó la herramienta suprema para determinar nuestra dirección:
la Biblia. Sumérgete fielmente en su Palabra para encontrar respuestas. Según Pablo, todas
las creencias que tenemos están entre nosotros y Dios, y deberían ser guiadas por la fe (Romanos 14:22, 23). Vuelve a examinar tus creencias de acuerdo con las respuestas que su
mano pone en tu corazón. Recuerda que deberíamos ayudar a otros al caminar, siendo cuidadosos de no imponer nuestras creencias a nadie.
Busca agua. Al viajar por el desierto, las plantas y los animales son señales de que hay
una fuente de agua cerca. El agua es lo primero que se debe obtener para la supervivencia.
Busca diariamente el "manantial de aguas vivas" (Jeremías 17:13). Jesús le dijo a la mujer
junto al pozo que, si bebía del agua viva -el Espíritu Santo-, nunca más tendría sed (Juan
4:14). Los cristianos hoy podemos prosperar si recordamos los ríos de agua viva que fluyen
de nuestros corazones.
En Hechos 15:9, Pedro dijo: "[Dios] no hizo ninguna distinción entre nosotros y [los gentiles],
pues les limpió el corazón por medio de la fe" (NTV). No tenemos que cargarnos la justicia
sobre nuestros propios hombros, porque la gracia de Dios cubre nuestras deficiencias. La justicia por la fe es un regalo increíble de Dios; todo lo que tenemos que hacer es aceptarla.
Para pensar y debatir
¿Por qué es importante la justificación por la fe? ¿Qué dice Santiago sobre la fe y las obras?
¿Hay momentos de tu vida en los que olvidas tener fe en los planes de Dios? Con esto en mente, ¿de
qué forma puedes ayudar a otros que tienen esta misma mentalidad?
¿Alguna vez intentaste forzar a otro a creer en Dios o a aceptar tus creencias? ¿Cómo puedes abordar
esto de una manera diferente?
Kylie Kurth, Indianola, Iowa, EE. UU.
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JUEVES 12 DE OCTUBRE

LA IGLESIA NO ES UNA SECTA, ES UNA FAMILIA
Opinión | Gálatas 1:1-12
En el siglo XXI, todavía hay quienes se aterran al evangelio de origen humano antes que al
de origen divino. Pablo, cuando le escribe a los gálatas, señala esta misma debilidad en su
época. Escribe: "Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la
gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos
individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de
Cristo" (Gálatas 1:6, 7). En la iglesia primitiva, muchas personas creían que, para que un gentil
pudiera ser salvo, primero debía convertirse al judaísmo. Esto fue revocado después; no obstante, muchos todavía se aterran a eso. Creo que aun hoy, en 2017, las personas tienen en
gran estima la idea de que todos deben convertirse al adventismo para poder ser salvos.
Creo que algunos no adventistas terminaron quedándose con la idea errónea, presentada
por los medios de comunicación, de que la iglesia es como una secta: hay reglas y normas,
códigos de vestimenta, horarios, y más. Y si te desvías de las normas que te presentan, te
echan fuera. Hay muchos aspectos de nuestra iglesia que pueden parecer semejantes a una
secta: vamos a la iglesia los sábados, lo cual es diferente; no comemos cerdo o algunas otras
carnes populares, etc. Sin embargo, en donde más nos parecemos es en lo cerrados que
somos a las ideas de quienes están "afuera".
Es casi como si hiciéramos sonar una alerta roja en nuestras cabezas cuando escuchamos la
frase "no adventista” cuando, en realidad, deberíamos estar escuchando una oportunidad. "No
adventista" no significa "pagano". Puede significar "cristiano", "no confesional", o simplemente
alguien que está buscando respuestas y todavía no se ha alineado con una religión. El amor y la
salvación de Dios no dependen de que hayas firmado sobre una línea punteada en tu ficha de
bautismo. Su amor no tiene límites; va más allá de las puertas cerradas de nuestra iglesia.
Sé que cuando los "no creyentes" vienen a la iglesia, los saludaremos y les sonreiremos,
pero ¿qué sucede fuera de la iglesia? Desde niños, nos dicen que deberíamos mostrar a
Jesús a través de nuestras palabras y acciones para testificar, siempre. ¿Es demasiado ir
más allá de los límites de la testificación y hacernos amigos de ellos?
Servimos a un Dios misericordioso, amable, amante, perdonador... él es realmente asombroso. Lo servimos y lo amamos, y anhe lamos el día en que lo veremos cara a cara. Nuestro
Dios nos ha encomendado la misión de contarles a todas las personas sobre su amor, ya sea
que estén convertidas o no.
Para pensar y debatir
¿Cuántas veces en mi vida he perdido la oportunidad de ir más allá de la testificación y hacerme amigo
de alguien que no es adventista?
¿Qué puedo hacer para mostrar el amor de Dios y abrir los brazos a quienes me rodean?
¿Por qué pienso que está bien (o no) aceptar a Jesús sin convertirme en “judio"?
DeAndra Merrils, Keene, Texas, EE. UU.
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VIERNES 13 DE OCTUBRE

PACTOS: ENTONCES Y AHORA
Explora | Génesis 17:10; Levítico 12; Mateo 15:6; Hechos 15:1-2
En resumen...
Desde el tiempo cuando Pablo escribió sus cartas vehementes y, a veces, difíciles de entender, en las que trata sobre la tensión entre la ley y la gracia, algunos cristianos han tenido
preguntas. Una de ellas es: "SI lo único que me salva es mi fe en Jesús, ¿cuánto de la ley debo
cumplir?" Otra es: "¿Cómo debo tratar a alguien que dice ser un creyente, pero cuyas ideas y
acciones parecen concordar poco con lo que he creído que es la verdad y con las costumbres
religiosas que pienso que son importantes?" La respuesta es mantener nuestros ojos fijos en
Jesús y en su suficiencia, y en el poder de su Espíritu, que prometió darnos poder para vencer
Actividades sugeridas
» Analiza un convenio de asociación de propietarios (o usa el tuyo si tienes uno). Resume
las responsabilidades del propietario y de la junta de la asociación de propietarios. ¿De
qué manera este convenio es similar o diferente al pacto de Dios, como el que se describe en Génesis 6:18; 15:18; 17:10, etc.?

» Dibuja un diagrama del Tabernáculo y el atrio, incluyendo todos los muebles, y utiliza lapiceras o lápices de diferentes colores para trazar las acciones y movimientos del sumo
sacerdote en el Día de la Expiación.
» Estudia la traducción al español del capítulo "Shabat" en la Mishná,* las reglas rabínicas
que se aplicaban en la época de Jesús. Intenta determinar las motivaciones -muchas
veces sinceras- de los rabinos al formular estos lineamientos. Según Jesús (Mateo 15:6),
muchas de estas tradiciones minaban las propias leyes de Dios.
» Comienza una discusión en una red social sobre Hechos 15:1 al 12, que cuenta la decisión del Concilio de Jerusalén en cuanto a qué requerir a los gentiles en lugar de la ley
de Moisés. El versículo 20 enumera solo cuatro requisitos (abstenerse de cosas contaminadas por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de cosas estranguladas y de sangre).
¿Por qué esos cuatro y ninguno más?
» Comienza una discusión en una red social sobre el párrafo de arriba. Dado que tres de las
cuatro prohibiciones del concilio ya no se aplican al cristianismo occidental actual, ¿elegida
Pablo otras si estuviera predicando hoy? Si es así, ¿cómo quedarían las cuatro?
» Formula una refutación a una demanda ficticia contra quienes enseñan Levítico 12, que parece discriminar injustamente bebés de sexo femenino, cuyas madres requieren el doble de
tiempo de impureza y purificación posparto que cuando dan a luz bebés de sexo masculino.
» Escribe una rima de cuatro líneas, para el boletín de la iglesia, que explique la relación entre
la ley y la gracia. (Ejemplo usando otro tema: LAS HOJAS DE OTOÑO / SE LLENAN DE
COLOR: SIN DUDA ES OBRA / DEL GRAN CREADOR).
* Capítulo disponible en extrabiblica.tripod.com/mish_shabb.doc
Lectura adicional
Elena de White, El Deseado de todas las gentes, cap. 42 ("La tradición").

Maylan Schurch, Renton, Washington, EE. UU.
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)

Lee Mateo 19:17; Apocalipsis 12:17, y 14:12; y Santiago 2:10 y 11. ¿Qué nos dicen estos versículos
acerca de la ley moral en el Nuevo Testamento?

¿Cuáles son algunas de tus promesas bíblicas preferidas? ¿Con qué frecuencia las reclamas? ¿Cuáles
son las decisiones que se pueden estar interponiendo en el camino para que estas promesas se cumplan en tu vida?
Si el tiempo lo permite, ojea el libro de Levítico. (Fíjate, por ejemplo, en Levítico 12; 16; 23.) ¿Qué
pensamientos vienen a tu mente mientras lees todos estos reglamentos, normas y rituales? ¿Por qué
muchos de ellos serían casi imposibles de cumplir en tiempos del Nuevo Testamento?

Lee Hechos 15:1. ¿Qué tema estaba causando disensión? ¿Por qué algunos creían que esto no era exclusivamente para la nación judía? (Ver Génesis 17:10.)

¿Cuál es tu actitud hacia el liderazgo de la iglesia? ¿Cuán cooperador eres? ¿Por qué es tan importante
la cooperación? ¿Podríamos funcionar si todos hicieran solo lo que quisieran, independientemente del
cuerpo mayor?

Lee Hechos 15:5 al 29. ¿Qué decisión tomó el concilio y cuál fue su razonamiento? ¿Qué reglas específicas les aplicaron a los creyentes gentiles y por qué?

¿Puede ser que, de algún modo, estemos imponiendo sobre los demás cargas que no son necesarias,
pues son más una tradición que un mandato divino? Si es así, ¿de qué forma? Lleva tus reflexiones a
la clase el sábado.

Repasen con la clase la respuesta a la pregunta anterior. ¿De qué manera tu iglesia local, o tú en tu
propia casa, estás/n imponiendo cargas sobre los demás (o sobre ti mismo) que no son necesarias?
¿Cómo podemos reconocer si realmente estamos haciendo estas cosas? O ¿podríamos estar en peligro
de llegar demasiado lejos en el sentido contrario? Es decir, ¿de qué forma podemos reconocer si somos
demasiado permisivos en nuestro estilo de vida y en nuestras normas, a tal punto que nuestra vida ya
no refleja la elevada vocación que tenemos en Cristo?

¿De qué modo podemos responder a quienes afirman que el sábado ya no es obligatorio para los cristianos? ¿Cómo puedes mostrar la verdad del sábado de una manera que no comprometa la integridad
del evangelio?

¿Cuáles son algunos de los argumentos que la gente usa para decir que los Diez Mandamientos ya no
son obligatorios para los cristianos hoy? ¿De qué forma respondemos a estas afirmaciones? ¿Por qué,
a primera vista, esos argumentos están tan equivocados y por qué, en muchos casos, quienes los plantean no viven en realidad como si creyeran que los Diez Mandamientos ya no son obligatorios?

Vuelve a leer Gálatas 1:1 al 12. Observa cuán intransigente, dogmático y fervoroso era Pablo en cuanto
a su interpretación del evangelio. ¿En qué medida esto nos indica que debemos permanecer decididamente inquebrantables en ciertas creencias, en especial en esta época de pluralismo y relativismo?
¿En qué sentido esto demuestra que de ningún modo podemos transigir con ciertas enseñanzas?
22 / GEB: Joven
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