RECURSOS ESCUELA SABÁTICA
Bosquejo para el Repaso de la Lección de Escuela Sabática
3er. Trimestre de 2019

“Uno de estos mis hermanos más pequeños”: Servir a los necesitados
Lección 4
27 de julio de 2019

Misericordia y justicia en
Salmos y Proverbios
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: La visión de Dios sobre la justicia en favor de los pobres y los oprimidos.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Ser proactivo en atender las necesidades de
los pobres, oprimidos y los olvidados.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar los Salmos y Proverbios que describen la justicia y la misericordia en el tiempo que fueron escritos.
b. Afectivo: Sentir las injusticia así como la misericordia que proclaman los Salmos y
Proverbios.
c. Psicomotriz: Vivir implementando la justicia y misericordia en nuestro circulo de influencia.
Ilustración: Una fotografía de personas ayudando a los necesitados.
Escudriñar las Escrituras: Salmo 83:3 y 4.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a ser justo y misericordioso con mis
semejantes!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. Los Salmos y los Proverbios describen la experiencia de vivir con Dios en las situaciones comunes de la vida, no solo en momentos de adoración o durante otras actividades religiosas. Los Salmos es una colección de canticos que abarcan muchas
situaciones de nuestra vida y los Proverbios nos ofrece una clase de sabiduría
practica para nuestras relaciones familiares, de negocios y trato con el gobierno.
B. ¿De qué dos libros sobre la justicia y misericordia nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos algunos versículos de los Salmos y Proverbios que nos ayudan
a ser justos y misericordiosos con los necesitados:
a. Los Salmos;
b. Los Proverbios.
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II. MISERICORDIA Y JUSTICIA EN SALMOS Y PROVERBIOS
1. La misericordia y justicia en Salmos.
A. Cantos de esperanza para los oprimidos (Salmos 9:7-9 y 13 al 20).
a. Muy a menudo escuchamos los clamores de gente que ha confiado en Dios
pero no ve que haga justicia.
• Muchas veces vemos las declaraciones de la bondad la justicia y el poder de Dios pueden parecer desborda por la injusticia y opresión.
• La realidad es que los que cantan estos poemas, tienen esperanza.
• Los cantan con apremio para que Dios se apure a intervenir antes de
que sea demasiado tarde.
 Antes de que triunfe el mal.
b. Los autores de los Salmos tratan de cerrar las brechas entre las declaraciones de su fe, y las pruebas y las tragedias de la vida.
c. Tratemos de imaginarnos las circunstancias en las que se encontraba David
cuando escribe. (Salmo 9:7-9; 13 al 20).
• ¿Podemos sentir la tensión o angustia en que se encontraba David?
• ¿Podemos sentir como la fe en Dios le da paz y seguridad de que no está solo?
• ¿Cómo hemos enfrentado la prueba en nuestros momentos de aflicción?
d. A lo largo del libro de Salmos nos da la esperanza y la promesa del juicio de Dios.
• El mal y la injusticia pueden mostrarse triunfantes p ahora.
• Pero Dios nos asegura que juzgara a los malhechores y a los injustos.
• Todos serán castigados.
• Y todos aquellos a quienes se ha herido y oprimido serán restaurados y
renovados.
B. El mensaje para nosotros de los Salmos. (Salmo 82).
a. Desafortunadamente el pueblo de Israel en varias ocasiones no cumplió con
el plan divino.
• Vez tras vez cayeron en el mismo patrón de injusticia y opresión de los
pueblos y naciones que los rodeaban.
b. Los dirigentes y los jueces solo se preocupaban por si mismos.
• Tristemente su favor podía comprarse con sobornos.
• El Salmo 82 es una respuesta a esta situación.
• Muestra el papel de Dios como Juez Supremo que juzga a los dirigentes
e incluso a los jueces del pueblo.
c. Elena G. de White nos habla de lo que enfatiza este Salmo 82 sobre los jueces.
• “Son designados como jueces bajo su dirección” (Elena G. de White,
Profetas y reyes, p. 131).
• El Salmista dice que la justicia de Dios es un modelo de cómo debería
funcionar la justicia terrenal.
d. Este Salmo 82 concluye con un llamado especifico a que Dios actúe (versículo 8) para intervenir y detener la injusticia que prevalecía en la nación.
• Este Salmo maravilloso da voz a los que no tienen voz, a los oprimidos
cuyas voces han sido silenciadas por los sistemas injustos en los que viven y trabajan.
e. En sí este Salmo 82 hace un llamado a Dios en su función de Juez Supremo
y gobernante soberano del universo y de todas las naciones.
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•

En este Salmo podemos encontrar sabiduría, discernimiento, seamos
oprimidos u opresores.

C. El Salmo 101 está escrito para dirigentes, para líderes.
a. Se cree que estos versículos fueron escritos en los primeros días de su
reinado de cuarenta años.
• David se propuso que iba hacer un rey diferente.
b. Aunque pocos podemos ser líderes a nivel nacional o mundial, todos
desempeñamos roles de dirigentes, y en la vida tenemos la oportunidad de
influenciar a los demás:
• En nuestra familia.
• En nuestra vida laboral.
• En nuestro vecindario
• En la iglesia.
c. “Los votos de David, registrados en el Salmo 101, deben de ser los votos de
todos los que tienen la responsabilidad de custodiar las influencias del hogar”
(Elena G. de White, Consejos para los maestros, padres y alumnos, p. 114).
d. La vida de David estuvo marcada por la justicia y misericordia en su liderazgo, incluso entre aquellos que trabajaron con él y para él.
D. Andar con el Señor. Salmo 146.
a. Al finalizar el libro de Salmos, las exclamaciones de alaban presentan ir “en
crescendo”.
• Los últimos cinco Salmos comenzaron con un mandato sencillo y directo.
• “Alabad a Jehová”
b. El Salmo 146 tiene un sentido o énfasis muy especial, como razón principal
de esa alabanza.
• Es la preocupación de Dios por los pobres y los oprimidos.
• Este Salmo es muy claro en la relación de lo que Di hace y se nos invita
a unirnos a él.
c. Cuando trabajamos contra la pobreza la opresión y la enfermedad, en realidad estamos trabajando con Dios y para s propósitos.
• ¿Qué mayor privilegio puede haber que asociarnos con Dios a fin de lograr algo tan inspirador como lo que declara el Salmo 146?
d. Pasa algo maravilloso cuando uno está ayudando al necesitado.
• Nos encontramos con Dios y nos unimos en lo que hace.
• “Cristo vino a esta tierra para andar y obrar entre los pobres y sufrientes.
Ellos recibieron su atención mayor medida, y hoy, en la persona de sus hijos, él visita a los pobres y menesterosos, disipando la desgracia y aliviando
el sufrimiento” (Elena G. de White, Testimonios para la Iglesia, tomo 7 p.
215).
2. Los Proverbios (Proverbios 10:4; 13:23 y 25; 14:31; 15:15, 16; 19:15 y 17; 30:7-9).
A. El libro de Proverbios aborda amplia gama de temas y experiencia de la vida.
a. Entre ellos los reflexiones sobre la pobreza, la riqueza, el contentamiento, la
justicia y la injusticia.
b. Este maravilloso libro enfatiza la preocupación y la atención que Dios tiene
por los pobres y vulnerables.
c. El caer en pobreza puede ser por razones de malas decisiones o la explotación.
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•

d.

e.

f.
g.

Pero cuales quiera que sean las causas de su situación, el Señor todavía se considera tú Creador (Proverbios 22:2) y defensor (22:22, 23).
• Nadie debe de oprimir ni aprovecharse de estas personas, independientemente de sus errores.
Los proverbios afirman que elegir la sabiduría y obedecer a Dios llevan a
una vida mejor.
• Las riquezas no siempre son el resultado de la bendición de Dios.
La fidelidad a Dios siempre se considera más importante y, en última instancia, más gratificante que la ganancia material.
• “Más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia.” (Proverbios 16:8 NVI).
Otra preocupación del libro de Proverbios es la honestidad y el trato justo en
los negocias, el gobierno y la administración de justicia. (Proverbios 14:5;
25; 16:11-13; 17:15; 20:23; 21:28; 28:14-16).
Según el libro de proverbios no presenta un retrato de los pobres.
• Proverbios 14:31; 29:7 y 31:8.
• Los pobres son impotentes y no tienen voz.
• Como cristianos que estamos esperando la venida en gloria de Jesús,
debemos de ser justos y misericordiosos con los desamparados e indefensos.

III. Conclusión
A. En esta semana hemos estudiado algunos versículos de los libros Salmos y Proverbios que nos ayudan a ser justos y misericordiosos con los necesitados:
a. Los Salmos;
b. Los Proverbios.
Salmos y Proverbios son dos libros especialmente adaptados a los desafíos de
vivir fielmente en medio de las experiencias y pruebas comunes de la vida. Estos dos libros nos diseñan la visión de Dios para la sociedad, y su preocupación
especial por los pobres y oprimidos.
B. ¿Deseas ser una persona que dondequiera que vivas ejerzas justicia y misericordia
donde no hay?
C. Oración
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