Los escogidos

Del 9 al 15 de diciembre

“Por lo tanto, pregunto: ¿Acaso rechazó Dios a su pueblo? ¡De ninguna manera! Yo mismo
soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín” (Romanos 11:1).

EL CAMINO A LA RECONCILIACIÓN

SÁBADO 9 DE DICIEMBRE

Introducción | Romanos 11:28-36

B

ienvenidos a Pecadores Anónimos (PA). Somos una organización internacional de individuos que, en algún punto de sus vidas, luchan con el pecado. Unirse a nuestra organización es totalmente gratuito. Muchas de nuestras reuniones se llevan a cabo en
espacios públicos, como iglesias y centros comunitarios. Tenemos un programa de 12
pasos que cada miembro ha de seguir para formar parte de la familia de Dios:
1. Admitir que somos impotentes ante el pecado.
2. Creer que un Poder mayor a nosotros puede devolvernos el sano juicio.
3. Decidir poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios.
4. Permitir que el Espíritu de Dios nos examine.
5. Reconocer, ante Dios, nosotros mismos y otros seres humanos, la naturaleza exacta de
nuestros errores.
6. Estar completamente dispuestos a dejar que Dios nos libre de nuestros defectos de carácter.
7. Pedir humildemente a Dios que nos libre de nuestros defectos.
8. Hacer una lista de todas aquellas personas a quienes hemos ofendido y estar dispuestos a
reparar el daño que les causamos.
9. Reparar, a cuantos nos sea posible, el daño causado directamente a ellos, excepto cuando
hacerlo resulte en perjuicio para ellos o para otros.
10. Continuar haciendo nuestro inventario personal y admitir inmediatamente cuando nos equivocamos.
11. Buscar, a través de la oración y la meditación, mejorar nuestro contacto consciente con Dios
en la forma en que lo entendemos, pidiéndole solamente que nos deje conocer su voluntad para
nosotros y nos dé fortaleza para cumplirla.
12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, abocarnos a practicar estos principios en todos nuestros asuntos y a llevar este mensaje a otros pecadores.
Esta semana veremos que, aunque quizá no entendamos por qué Dios hace lo que hace, a través de su infinita sabiduría podemos tener una relación con él y participar de las promesas que dio
a su pueblo. Realmente, toda la gloria le pertenece a él.
Dawnette Chambers, Austin, Texas, EE.UU.
#rpsp: Hoy, Amós 3 - Durante esta semana, Profetas y reyes, cap. 58.
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DOMINGO 10 DE DICIEMBRE

ESCOGIDOS PARA ELEGIR A OTROS
Logos | Deuteronomio 7:7-9; Romanos 10; 11
Primero lo primero (Romanos 11)
Romanos, especialmente el capítulo 11, trata sobre asuntos muy intensos. Dependiendo de
la manera en que entendemos a Dios, nuestra comprensión de la Biblia puede verse grandemente afectada. Dios no es atemporal. Con "atemporal" nos referimos a la visión filosófica clásica de atemporalidad. Muchas de las presuposiciones en el cristianismo están basadas en las
filosofías de Platón y Aristóteles; en el centro de sus enseñanzas, su dios era atemporal. Su
dios no se veía afectado por el tiempo y era incompatible con el tiempo. Cuando se adopta
esta idea de atemporalidad en la doctrina cristiana, se lo ve a Dios como incapaz de intervenir
en la historia humana.
Básicamente, en esta idea, Dios está restringido por los confines de la atemporalidad. Si esto
es así, significa que en la eternidad pasada Dios decretó todo lo que sucedería y se sentó para
observar el cumplimiento de todo; por lo tanto, no puede hacer nada al respecto, porque el cambio es inadmisible en quien es atemporal. Este concepto falso pinta una visión de un Dios que
predestina, y sugiere que él ya ha decidido quién será salvo y quién se perderá. Si evitamos utilizar esta mentalidad de deterninismo al leer la Palabra de Dios, pasajes como Romanos 11 se
vuelven un poco más fáciles de entender.
Cuando no eres tan impresionante (Deuteronomio 7:7-9)
¿Cómo te sentirías al saber que Dios te eligió a ti, a tu familia, y a toda tu nación para ser
el pueblo especial escogido por Dios? Una respuesta apropiada sería un sentimiento de honor;
después de todo, el Santo fue quien los eligió. La comunidad israelita recibió una invitación
para imitar al Santo (Levítico 20:26). ¡Qué honor increíble! Lamentablemente, ese sentido de
honor puede deformarse rápidamente y podemos empezar a creernos que tenemos derechos
y enorgullecemos, como si sobre los israelitas tuvieron algo fabuloso inherentemente para que
Dios los eligiera. ¿Había algo especial en Abraham? ¿Fue por eso que Dios lo llamó a dejar su
tierra y viajar a un nuevo país (Génesis 12:1)? Abraham no hizo nada que lo recomendara a
Dios. Dios simplemente habló y Abraham respondió. Dios inició el llamado de Abraham; no porque hubiera algo especial en Abraham, sino porque hay algo especial en Dios. Dios eligió a
Abraham por alguna razón, pero fácilmente podría haber elegido a otra persona.
Ese simple detalle debería haber sido suficiente para mantener la humildad de los israelitas;
pero ellos perdieron de vista el hecho de que Dios elige a quien quiere, cuando quiere, y por la
razón que sea. Mientras todavía deambulaban por el desierto, Dios tuvo que recordarles a los
israelitas que no eran tan impresionantes. Dios les recordó que no fue su tamaño lo que hizo
que Dios los seleccionara; de hecho, Dios les dice que eran "el [pueblo] más insignificante de
todos" (Deuteronomio 7:7). El amor de Dios fue la razón por la cual Israel fue elegido (Deuteronomio 7:8). Israel no tuvo que esforzarse para ser elegido por Dios, sino que debía recibir esa
elección libremente. Habían sido elegidos por la gracia de Dios (Romanos 11:5).
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De la exclusión a la inclusión (Romanos 11:11-24)
Los israelitas fueron escogidos por Dios para ser ejemplos vivos de lo que sucede cuando
la raza humana permanece en pacto y en comunidad con su Creador. Esta nación extraña,
que tenía un solo Dios, que respetaba un día como día festivo de adoración y seguía diez principios orientadores, era única. Eran diferentes pero extrañamente eran bendecidos. Aparentemente, prosperaban en la guerra; sus ciudadanos eran más sanos; acumulaban mucho
territorio. La vida de Israel como pueblo elegido tenía la intención de atraer a otros a ser parte
de esta comunidad y recibir las bendiciones de Dios. Luego de que Isaac fuese librado del sacrificio, Abraham recibe palabra de Dios de que a través de su descendencia "todas las naciones del mundo serán bendecidas" (Génesis 22:18). Israel fue elegido y bendecido para que
otros pudieran ser bendecidos y, con el tiempo, llegaran a ser parte de la comunidad de los
escogidos de Dios, que fueron elegidos por él.
Pablo utiliza la metáfora de una rama injertada para describir este fenómeno de los gentiles
que llegan a ser parte de los judíos (Romanos 11:11-24). Los gentiles pueden ser injertados
en la raíz, o sea, en la familia de Dios. Quizás no fueron incluidos en la raíz, pero gradas al
amor de Dios, las ramas silvestres tienen una oportunidad de ser injertadas en la raíz. Se extiende la salvación a todos los que crean. Lo hermoso de la metáfora de Pablo en Romanos
11 es que ninguna rama es rechazada por la raíz. Mientras la rama quiera ser injertada, el proceso de injerto ocurrirá.
Creer es clave (Romanos 10)
Romanos 10 nos dice que creer en Jesucristo es esencial. Pablo lo recalca al citar a Isaías
en el versículo 11: "Todo el que confíe en él no será jamás defraudado". La salvación es un
asunto de creer en Jesús, pero Pablo presenta una pregunta interesante en el versículo 14:
¿Cómo puede alguien creer si no ha oído? La pregunta sigue siendo la misma para nosotros
hoy. ¿Cómo pueden quienes no nacieron en el seno de la iglesia creer a menos que oigan? Y
¿quién les contará? El amor de Dios debe llevarnos a cada uno de nosotros a contarles a otros
sobre las buenas nuevas de Jesús, para que puedan ser salvos y, a su vez, invitar a otros a
ser parte de la gran familia de Dios.
Para pensar y debatir
¿Por qué se necesita la humildad cuando usamos palabras como "elegidos”, "escogidos" y "remanente"?
Si Dios no excluye a otros de unirse a la comunidad, ¿por qué es tan difícil para los que ya están adentro aceptar a los de afuera?
¿Por qué es fundamental entender la ¡dea de elección para entender el amor de Dios?
Mark Anthony Reid, Berrien Springs, Michigan, EE.UU.
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LUNES 11 DE DICIEMBRE

“USTED HA SIDO SELECCIONADO”
Testimonio | Efesios 1:2-11

"Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Alabado sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda
bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que
seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como
hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de
su gloriosa gracia, que nos concedió en su Amado. [...] En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme
al designio de su voluntad" (Efesios 1:2-11).
Toda la raza humana ha sido elegida. "Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo
unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna" (Juan 3:16).
"En el concilio del cielo se hizo provisión para que los hombres, aunque fueran transgresores,
no perecieran en su desobediencia, sino que, mediante la fe en Cristo como su sustituto y garantía, pudieran llegar a ser los elegidos de Dios, predestinados para la adopción de hijos por
Jesucristo y para él, según el puro afecto de su voluntad. Dios quiere que todos los hombres se
salven, porque se ha hecho una amplia provisión para pagar el rescate del hombre, mediante
su Hijo unigénito. Aquellos que perezcan, perecerán porque rehusarán ser adoptados como
hijos de Dios a través de Jesucristo. [...] Los escogidos son quienes son elegidos por medio de
Cristo para la santificación del espíritu y para creer en la verdad.
"La invitación se ofrece a todos: 'Vengan a mí todos ustedes [nadie queda excluido] que están
cansados y agobiados, y yo les daré descanso'. [...] Jesús agrega: 'Al que a mí viene, no lo rechazo'. [...]
"Quienes responden al llamado de Cristo, a través de la soberana misericordia de Dios, son
escogidos para ser salvos como hijos obedientes de Dios. Sobre ellos se manifiesta la gracia
gratuita de Dios, el gran amor con el cual nos ha amado. El Padre expresa su amor sobre su
pueblo escogido, que vive en medio de los hombres, porque aceptan la redención que Cristo
les ha comprado con su propia sangre preciosa. Todos los que se humillen como un niñito, que
reciban y obedezcan la Palabra de Dios con la simplicidad de un niño, estarán entre los escogidos de Dios".*
* The Messenger [El mensajero], 12 de abril de 1893.

Para pensar y debatir
¿Qué puedo hacer para asegurar mi llamado y mi elección?
¿Cómo puedo hacerles saber a otros que han sido escogidos por Dios?
Yolanda Pugh, Tallahassee, Florida, EE.UU.

98 / GEB: Joven

#rpsp: Hoy, Amós 5 - Durante esta semana, Profetas y reyes, cap. 58.
www.escuela-sabatica.com

CÓMO SE SIENTE SER RECHAZADO

MARTES 12 DE DICIEMBRE

Evidencia | Romanos 11:1-10
A lo largo del Antiguo Testamento, vemos a Dios hacer un pacto con el pueblo de Israel,
estableciéndolos como su pueblo escogido (Éxodo 19:5; Deuteronomio 26:18, 19; 1 Pedro
2:9). A pesar de haber sido destacados por Dios, los israelitas desearon ser como las naciones que los rodeaban. Su menosprecio constante por los Mandamientos de Dios los llevó a
ser cautivos de las naciones a las que se querían asemejar.
En un mundo en el que muchas personas dicen ser cristianas, dicen tener algún tipo de piedad (2 Timoteo 3:5) y dicen ser el remanente fundamentándose en sus intentos de cumplir la
justicia a través de la ley, Dios nos dice, como le dijo a Elías, que él tiene un remanente de creyentes que han aceptado el regalo de la salvación por gracia a través de la fe en Cristo Jesús.
John Piper explica: "El Dios glorioso, cuya gloria consiste en que tiene libertad de elegir a
quien quiera, no puede ser determinado ni obligado por nada fuera de sí mismo".* Como
vimos en Romanos 9:18: "Así que Dios tiene misericordia de quien él quiere tenerla, y endurece a quien él quiere endurecer".
En segundo lugar, Dios endureció a los judíos como castigo por sus pecados. Dios lo hizo
como una "retribución" a ellos (11:9), a causa de su corazón desobediente y duro (10:21) y
su falta de fe (11:20). Israel había recibido mucha luz (9:4, 5), pero se había negado obstinadamente a responder a ella.
La pregunta de cómo se siente ser rechazado se puede responder con tres características:
primero, estarán apagados e insensibles espiritualmente, sin poder percibir ni entender la
verdad espiritual. Segundo, sus bendiciones se tornarán una maldición. Eso es lo que significa la cita del Salmo 69:22 (ver Romanos 11:9): Dios les da muchas bendiciones a los creyentes y a los no creyentes, sin distinción. Sin embargo, si no honran a Dios y le agradecen
por ellas, su corazón insensato se oscurecerá y esas bendiciones serán una maldición que
los aleja del gozo supremo de conocer a Dios (Romanos 1:21-32). Tercero, están camino al
juicio final y absoluto. "Que se les nublen los ojos para que no vean, y se encorven sus espaldas para siempre" (Romanos 11:10).
Quienes no reconocen que su salvación es posible solo por medio de la gracia de Dios, y en
vez de ello dependen de los ministerios en los que están involucrados, de cuánto diezmo dan
o cuántas generaciones de su familia han estado en la iglesia, serán rechazados por Dios.
* John Piper, "The Argument of Romans 9:14-16" [El argumento de Romanos 9:14 al 16], Desiring God (blog). Disponible en desiringgod.org/articles/the-argument-of-romans-914-16.

Para pensar y debatir
¿Qué estás dispuesto a cambiar para no rebelarte contra Dios?
Lee Romanos 11:7 al 10. Pablo ¿está diciendo que Dios cegó a propósito a la parte de la población de
Israel que rechazó a Jesús para que no se salve? ¿Qué hay de malo con esta idea?
Caileigh Harris, Atlanta, Georgia, EE.UU.
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MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE

NO ES TU TRABAJO
Cómo hacer | Romanos 10:1-10
Tener un trabajo es una experiencia gratificante. Puede no ser lo mejor socialmente, pero el
dinero que se gana al final ciertamente hace que valga la pena (si te están pagando bien). Tu
sueldo muestra que te has ganado tu dinero, ya sea que hayas tenido que estar de pie detrás
de una caja registradora, abasteciendo góndolas, esperando para tomar las órdenes de personas o paseando perros más grandes que tú. Tu trabajo, como mínimo, te gratifica con dinero.
Esta es nuestra sociedad: nos enseña que el trabajo duro se recompensa, ya sea con buenas
notas, becas o ascensos. Nuestra sociedad nos recompensa tanto que hacemos el trabajo por
la recompensa.
La mentalidad de nuestra sociedad se ha infiltrado en el cristianismo. Se nos dice que debemos ser perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto (Mateo 5:48) y que llevemos a
cabo nuestra salvación (Filipenses 2:12). Nuevamente, nuestras mentes han hecho de la motivación el objetivo último. Ser perfectos debería motivarnos a ser lo mejor que podamos, en
lugar de cargarnos con todos nuestros fracasos. Filipenses 2:13 dice: "Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad". Dios
ha prometido ayudarnos en todo el camino, así que la salvación no es algo en lo que nos esforzamos como cuando trabajamos por dinero. La salvación se nos da por medio de nuestra fe
en Cristo y su sacrificio en la cruz.
Entonces, ¿cómo tengo fe en Jesús? Romanos 10:8 y 9 deja en claro que tiene que ver con
tu boca y tu corazón. Colin G. Kruse dice: "Confesar a Jesús como Señor significaba que uno
le pertenecía a él y se entregaba a él".* Debes confesar con tu boca y creer en tu corazón que
Cristo se ha levantado de entre los muertos. En la época romana, tenías que jurar lealtad al
emperador, así que proclamar públicamente que pertenecías y estabas sometido a Cristo era
buscarse problemas.
Nada ha cambiado hoy, porque invitar a Cristo a ser tu Señor significa caminar por la senda
angosta y estrecha en un mundo corrompido. La música, los amigos, tu pareja y otras cosas pueden fácilmente volverse tu "señor". Muchos tienen a estas cosas o personas como su señor, pero
la fe en esas cosas no los salvará del pecado. Las buenas nuevas son que Cristo ya te ha salvado, si tan solo aceptas este regalo al vivir una vida de fe. Salvarte a ti mismo no es tu trabajo.
* Colin G. Kruse, Paul’s Letter to the Romans; [La Carta de Pablo a los Romanos] (Grand Rapids, MI: W., B.
Eerdmans Publishing, 2012), p. 410.

Para pensar y debatir
¿Dice tu vida a otros a quien estás dedicado?
¿Qué cosa en tu vida no te permite tener una devoción total a Cristo? ¿Estás dispuesto a abandonarla?
Daniel Madden, Hamilton, Ontario, Canadá
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JUEVES 14 DE DICIEMBRE

ES PARTE DEL PLAN
Opinión | Romanos 10; 11
Pablo comienza expresando en Romanos 10 cuánto deseaba que Israel fuera salvo. No obstante, ¿de qué exactamente quería Pablo que Israel fuera salvo? En Romanos 10:2 al 4, vemos
que el pueblo de Israel tenía un defecto fatal: eran celosos por un Dios a quien realmente no conocían. Eran privilegiados de tener las Sagradas Escrituras y la ley dada por Moisés. Por esa
razón, creían que su habilidad de observar reglas y rituales especiales los haría justos ante Dios.
Todavía no aceptaban a Cristo como "el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia"
(Romanos 10:4). Haciendo una referencia a Deuteronomio 30:12 al 20, Pablo les recuerda a sus
lectores que el plan original de Dios siempre fue dar la justicia por medio de una relación, y no
con regulaciones. Moisés les había enseñado que solo un genuino amor por Dios les permitía
oírlo y obedecerlo (Deuteronomio 30:6,16,17), pero al no aceptar esto, Israel había fracasado.
Cristo era la personificación del amor de Dios por todas las personas. Su vida justa y su sacrificio eran la manera en que la humanidad llegaría a conocer el corazón de Dios. Israel tenía
un papel único en el plan de Dios para revelar su amor, pero eran solo una parte del plan. En
Romanos 10:19 y 20, Pablo Indica las palabras proféticas de Moisés e Isaías, que confirmaban
que el plan de Dios era mayor que Israel e involucraba a otras naciones y tribus. A través de
Romanos 11, Pablo ayuda a sus lectores a entender el rol interdependiente que los judíos y los
gentiles tenían en el plan de la salvación. En este capítulo vemos cómo Dios planea usar el
resto del mundo para reconciliar a Israel consigo mismo, aunque ellos habían rechazado a
Jesús (Romanos 11:1-10).
Así como Dios planeó usar a Israel para salvar al mundo, también planeó usar al mundo para
salvar a Israel. Era el diseño maestro de Dios que su relación con los gentiles moviera a los judíos a volver a su primer amor. Ambos serían restaurados a una relación adecuada con
Dios.(Romanos 11:28-32).
En muchos asuntos de importancia moral, social y espiritual, el mundo ha sido más justo que
la iglesia. Aveces refleja mejor que la iglesia el amor de Dios en asuntos relacionados con la
opresión de los pobres, las minorías y las mujeres. Cristo dijo: "De este modo todos sabrán que
son mis discípulos, si se aman los unos a los otros" (Juan 13:35; ver Marcos 12:30, 31). Afortunadamente, no toda la esperanza se ha perdido. El plan de Dios todavía incluye la salvación
de la iglesia y del mundo.
Para pensar y debatir
Piensa en qué cosas específicas la iglesia moderna puede aprender del mundo. Lee Romanos 11:15,
22, 23.
¿Alguna vez descubriste que te sentías orgulloso de lo bueno que eras, especialmente en comparación
con los demás? Tal vez eres "mejor"... ¿y qué? Compárate con Cristo, y luego piensa en lo "bueno"
que eres en realidad.
Ailiana K. Denis, Bolingbrook, Illinois, EE.UU.
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VIERNES 15 DE DICIEMBRE

ELEGIDOS POR GRACIA
Explora | Romanos 11:5, 6

En resumen...
La relación entre Dios y la humanidad siempre se ha basado en su gracia y amor. Él eligió a
Israel para cumplir con su plan, su propósito, su voluntad y sus sueños para el mundo. Los eligió
por pura bondad. Eligió entrar en una relación con ellos que no fuera quebrantada. Las cosas no
funcionaron, pero él nunca abandonó su amor, ni su plan, ni sus sueños y su propósito para Israel.
Israel lo rechazó; ellos no aceptaron su gracia y amor, y lo alejaron de sus vidas. Dios sintió ese
rechazo; sin embargo, siguió amando. Fue su elección.
Actividades sugeridas
» Escribe Ezequiel 16 con tus propias palabras, imaginando qué debe haber sentido Dios hacia
Israel.

» Visita a una familia de refugiados y pregúntales cómo sienten el rechazo en un nuevo país.
» Comienza un grupo de apoyo para personas en su peregrinación de fe.
» Escribe tu propia declaración de misión: el "por qué" de lo que haces.
» Investiga en Internet sobre personas que están cumpliendo su misión en la vida.
» Visita un hospital y habla con las enfermeras y enfermeros de la sala de emergencias. Pregúntales por qué hacen lo que hacen y qué los motiva. Llévales algo rico para comer.
Lectura adicional
Oseas 11:1-8; Ezequiel 16; Deuteronomio 8:11-20.
Elena de White, El Deseado de todas las gentes, cap. 2 ("El pueblo elegido").
Sergio Torres, Orlando, Florida, EE.UU.
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)

Lee Romanos 10:1 al 4. Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, ¿cuál es el mensaje aquí?
¿Cómo podríamos, hoy, correr peligro de buscar establecer nuestra propia justicia?

Lee Romanos 11:1 al 7. ¿Qué doctrina común niega en forma clara e irrevocable este pasaje?

¿Qué tiene de malo la idea de que Dios haya rechazado en masa a algún grupo de personas en relación con su
salvación? ¿Por qué es esto contrario a toda la enseñanza del evangelio que, en su esencia, muestra que Cristo
murió para salvar a todos los seres humanos? ¿De qué manera, por ejemplo, en el caso de los judíos, esta idea
ha llevado a resultados trágicos?
Lee Romanos 11:11 al 15. ¿Qué gran esperanza presenta Pablo en este pasaje?

Lee Romanos 11:16 al 24. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí?

Lee Romanos 11:25 al 27. ¿Qué grandes acontecimientos predice Pablo?

Tómate un tiempo para reflexionar en las raíces judías de la fe cristiana. ¿En qué medida un estudio selectivo
de la religión judía podría ayudarte a comprender mejor tu fe cristiana?

Lee Romanos 11:28 al 36. ¿De qué modo muestra Pablo el amor de Dios, no solo para con los judíos, sino para
con toda la humanidad? ¿Cómo expresa asombroso y misterioso el poder de la gracia de Dios?

Lee Romanos 11:31 con atención y oración. ¿Qué aspecto de este versículo es importante, específicamente,
en relación con nuestro testimonio, no solo para con los judíos, sino para con todas las personas con las que
entramos en contacto?

¿Hay alguien a quien necesites mostrarle misericordia y que, tal vez, no la merezca? ¿Por qué no mostrarle a
esa persona esa misericordia, por más difícil que resulte? ¿No es eso lo que Jesús ha hecho por nosotros?
A medida que la ley de Dios, y especialmente el sábado, cobra gran importancia en los últimos días, ¿no es razonable pensar que los judíos (muchos de ellos tan firmes como los adventistas en el cumplimiento de los Diez
Mandamientos) tendrán un papel en ayudar a aclarar algunas cuestiones ante el mundo? A fin de cuentas,
cuando de guardar el sábado se trata, los adventistas, en contraste con los judíos, son novatos. Analicen esta
idea en la clase.
De todas las iglesias, ¿por qué debería la Iglesia Adventista ser la más exitosa en alcanzar a los judíos? ¿Qué
pueden hacer tú o tu iglesia local para tratar de alcanzar a los judíos de tu comunidad?

¿Qué podemos aprender de los errores de muchos en el antiguo Israel? ¿De qué forma podemos evitar hacer
lo mismo hoy?
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