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“Uno de estos mis hermanos más pequeños”: Servir a los necesitados

Lección 2
13 de julio de 2019

Modelo para un mundo mejor
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: Una vislumbre de cómo debería funcionar nuestro mundo.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Tener un espíritu generoso, tierno y hospitalario.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar las indicaciones o regulaciones que Dios dio a Israel.
b. Afectivo: Sentir como esas indicaciones son una bendición.
c. Psicomotriz: Apliquemos en nuestra vida estas indicaciones y seamos una bendición donde vivamos.
Ilustración: Una imagen del pueblo de Israel en el desierto recibiendo el Decálogo.
Escudriñar las Escrituras: Levítico 19:18.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a vivir tus principios para ser una
bendición a mi prójimo!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. A través de la historia nuestro amante y misericordioso Dios ha tenido relación especial con los que lo han obedecido (Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David, Pablo,
Juan entre otros.) El plan de Dios siempre ha sido que sus hijos sean sus representantes y que las bendiciones que recibieran debían compartirlas con su prójimo.
B. ¿De qué tres indicaciones o regulaciones para restaurar a Israel y a nosotros nos habla
la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres indicaciones que nos ayudan a nuestra restauración para
ser una bendición donde vivamos:
a. Los Diez Mandamientos;
b. El diezmo y las ofrendas;
c. El jubileo.
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II. MODELO PARA UN MUNDO MEJOR
1. Los diez mandamientos.
A. Nuestro Dios y Creador es un Padre amante que oye (Éxodo 3:7, 16 y 17).
a. El pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto por cuatrocientos años.
• Dios les había prometido que los sacaría de la esclavitud de Egipto.
• Aunque habían pasado varias generaciones y aparentemente ellos sentían que Dios se había olvidado por el silencio de cuatrocientos años, no
era así.
b. Dios se manifestó de una manera única.
• Se le apareció en una zarza ardiente a un humilde pastor de ovejas llamado Moisés.
• Este ilustre hombre convertido ahora en un pastor de ovejas, tuvo que
pasar 40 años para que desaprendiera todos los preconceptos de una
sociedad, injusta, prepotente e idolatra.
c. Le dijo: Ve a Egipto y dile a tu gente que los he escuchado y visto su opresión.
• “Diles que los amo, que soy un Dios justo, me preocupo por ellos, cumplo lo que les había prometido los llevare a la tierra que fluye leche y
miel”.
d. Le aseguro a Moisés que le dijera al pueblo de Israel, que é es un Dios justo, los recompensaría por todos esos años de trabajos forzados (Éxodo
3:21).
• No saldrían con las manos vacías.
e. Qué gran satisfacción siento al saber que Dios, es un Dios que ve el sufrimiento, oye el clamor de sus hijos y es justo (Éxodo 4:31).
f. Jesús nos confirma como nos recompensa ampliamente (Mateo 19:29).
B. Los diez mandamientos (Éxodo 20:1-17; Mateo 22:37-40).
a. Los principios fundamentales para que se establezca Israel como nación.
• Dios les da órdenes específicas para poner en práctica el amor y la justicia divina con sus semejantes.
b. Los diez mandamientos han sido la base de muchas constituciones.
• Por lo cual no es extraño que varias naciones cristianas han extraído sus
conceptos como base de sus leyes de estos principios rectores.
c. Los diez mandamientos tiene un alcance e impacto como la ley rectora de
nuestra vida.
• Por ejemplo el sexto mandamiento: “No mataras” (Éxodo 20:13).
• Esto envuelve “todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida.”
• Asimismo, la prohibición de robar (Éxodo 20:15), condena el tráfico de
esclavos, y prohíbe las guerras de conquista.
 Requiere el pago de las deudas y de salarios justos.
 Toda tentativa de sacar provecho de los demás, es injusto.
d. Muchas veces pensamos que somos buenas personas, porque no hemos
matado o robado.
• Pero nuestro Señor Jesús hablo de una forma muy profunda y amplia
sobre los mandamientos (Mateo 5:21- 30).
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•

El menciona que nuestros pensamientos, motivaciones e, incluso, al no
hacer cosas que sabemos que no debemos hacer, transgredimos la ley
de Dios.
e. ¡Qué fabuloso sería que nuestra sociedad tomara en cuenta cada uno de
los Diez mandamientos!
• Todos nos cuidaríamos y nos amaríamos.
f. Después de dar los diez mandamientos, el Señor sabía que el pueblo al estar esclavo por cuatrocientos años, no tenía mucha sensibilidad, además, en
su tiempo no había buen trato para los forasteros y los extranjeros en general.
• Por eso Dios les da leyes para que fueran justos en el trato apropiado
para los esclavos y extranjeros.
• Leyes de Egipto eran distintas, a ellos los habían tratado muy injustamente.
• También les dio leyes para cuidar su salud.
• Leyes para la agricultura y como recoger los cultivos sobrantes de los
campo cosechados para ayudar a extranjeros y pobres.
g. Todas estas leyes fueron dados para que fuera una nación modelo y las
demás naciones fueron bendecidas con estos principios.
• Dios desea que su pueblo sea compasivo, justo y se preocupe por el sufrimiento humano para que no haya injusticias.
2. El diezmo y las ofrendas.
A. La devolución del diezmo.
a. Dios instituyo el diezmo como una formula simple, práctica de gran bendición.
• Donde uno se hace socio con Dios que es dueño de todo.
• Dios nos da cien y nosotros devolvemos la décima parte para que se use
en la predicación del evangelio y el noventa por ciento restante es para
nosotros.
b. Malaquías 3:10, describe la clave del éxito y Dios nos hace un reto;, “Probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobre
abunde
• Cuando cursaba mi segundo año de medicina, aprendí este principio, lo
puse en práctica, y puedo testificar a propios y extraños, que jamás me
ha faltado lo básico, en ocasiones, me ha dado mucho más de cien tantos, el Señor bendice.
 Como Jesús dijo: “cien tantos ahora y después la vida eterna” (Mateo
19:29).
c. Dios le dio instrucciones muy claras al pueblo de Israel, según las leyes levíticas.
• Ellos ofrendaban entre un cuarto y un tercio de los ingresos anuales a la
obra de Dios.
• Para sostener a los sacerdotes y el santuario, y para ayudar a los pobres. (Deuteronomio 26:12; 1-11).
3. El año del Jubileo.
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A. El objetivo era promover la igualdad social, ser muy justos con los necesitados.
(Levítico 25:8-23).
a. Dios sabía que con el tiempo la riqueza, las oportunidades y los recursos relacionados con la tenencia de la tierra tenderían concentrarse en manos de
unos pocos.
b. Las dificultades familiares la mala salud, las malas decisiones y otras desgracias podrían hacer que algunos terratenientes, vendieran sus tierras para
obtener ganancias a corto plazo o simplemente para sobre vivir.
• Esto significa que la familia podría quedar despojada en generaciones
sucesivas.
c. Dios dio una solución.
• La tierra nunca podría venderse de manera absoluta.
• Sino que se vendería solo hasta el siguiente “año del jubileo”.
• El momento en que la tierra volvería a la familia asignada.
• Así cualquier tierra vendida podría ser redimida por el vendedor u otro
miembro de la familia del vendedor en cualquier momento (Levítico
25:23).
d. ¡Que maravilloso sería si estos principios se aplicaran ahora! (Levítico 25:823).
• Tenía 10 años cuando mi abuelito vendió su hacienda donde crecí hasta
que fui a la escuela primaria, como sufrí, y como todavía me sigo lamentando, porque pudiendo comprarla, no la venden. Era un vergel, la cruzaba un rio y tenía una laguna de casi un kilómetro y medio de diámetro,
llena de palmeras, mangos, aguacates, plátanos de distintas variedades,
frijol, maíz, flores (etc.), en el norte de Veracruz, México.
e. “Las regulaciones que Dios estableció tenía un objetivo, promover la igualdad social. Las provisiones del año sabático y del júbilo habrían el corregir,
en gran medida, lo que el intervalo se hubiese desquiciado en la economía
social y en las políticas de la nación” (Elena G. de White, Patriarcas y profetas, p. 575).
f. Estas interesantísimas regulaciones, nos ofrecen una vislumbre interesante
de cómo podría funcionar nuestro mundo si se siguieran las leyes de Dios.
• Además me impresiona mucho la preocupación de Dios por los pobres y
los marginados, así como su preocupación de que la justicia se manifieste de manera práctica en nuestro mundo.
g. Dios desea que manifestemos un espíritu generoso, tierno y hospitalario hacia los necesitados.
h. “Estas regulaciones tenían por objeto bendecir a los rico tanto como a los
pobres… todo cuanto hagamos para beneficiar y ayudar a nuestros semejantes nos beneficiara también a nosotros mismos” (Elena G. de White, Patriarcas y profetas, p. 575).
III. Conclusión
A. En esta semana hemos estudiado tres indicaciones para nuestra restauración que
nos ayudan a ser una bendición donde quiera que vivamos:
a. Los Diez Mandamientos;
b. Los diezmos y las ofrendas;
c. El jubileo.
Recursos Escuela Sabática ©

Es maravilloso estudiar como Dios escucho el clamo de su pueblo que se encontraba esclavo en Egipto e intervino para rescatarlo. Vez trasvés intentó iluminarlos, protegerlos, alimentarlos e instruirlos para que fueran una sociedad
modelo que representaran el amor, la justicia y la misericordia de Dios los más
necesitados y para que las demás naciones los imitara.
B. ¿Deseas con la ayuda del Espíritu Santo vivir estos principios divinos que nos harán más justos para socorrer a nuestros semejantes?
C. Oración
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