Lección 2 - DEL 6 al 12 de julio

Modelo para un mundo
mejor

“No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti
mismo. Yo soy el Señor” (Levítico 19:18).

Sábado 6 de julio

Conocer a Dios es conocer la justicia
Introducción | Proverbios 31:8; Miqueas 6:8; Zacarías 7:9, 10; Juan 13:34, 35

n los últimos siglos, parece que la humanidad ha dado grandes pasos hacia la justicia y la igualdad para todas las personas. Hemos sido testigos de muchos movimientos de derechos humanos. Sin embargo, al mirar el estado actual del mundo,
con opresión política, desigualdad racial y educativa, Injusticia económica, explotación y transgresiones de todo tipo, es evidente que estamos lejos del ideal de Dios.
Nos quedamos cortos porque, de por sí, nuestro sistema de justicia y nuestras ¡deas
humanas sobre la justicia social son defectuosos. No podemos ejercer la justicia correctamente con nuestras leyes seculares mientras Ignoramos al Dador de la justicia, al Creador de todo lo que es justo. Solo Dios puede hacer justicia real en este mundo malvado,
cuando él regrese. Aun así, como sus seguidores, reconocemos que debemos comprometernos activamente en todos los aspectos de la justicia social.
Nuestro conocimiento y comprensión de Dios se ven reflejados por cuánto compartimos
su pasión por la justicia. Las instrucciones que él nos da mientras estamos en esta Tierra
nos piden cuidar de los vulnerables y demostrar su carácter por medio de acciones concretas de amor. En Miqueas 6:8, Dios nos dice: '¡Ya se te ha declarado lo que es bueno'
Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia, y
humillarte ante tu Dios". Dios nos dice que actuemos cuando veamos injusticias. No es
algo opcional para el pueblo de Dios, es una parte integral de quienes debiéramos ser.
Actuar con justicia es algo más amplio: "¡Levanta la voz por los que no tienen voz! ¡Defiende los derechos de los desposeídos!” (Proverbios 31:8). "Juzguen con verdadera justicia; muestren amor y compasión los unos por los otros. No opriman a las viudas ni a los
huérfanos, ni a los extranjeros ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos
contra los otros" (Zacarías 7:9,10).
Básicamente, en el centro mismo de la justicia está el simple pero profundo principio
del amor. Nuestro amor por Dios se mide por nuestro amor por las personas. Por esto
Jesús nos mandó: "Que se amen los unos a los otros” (Juan 13:34), lo cual resulta en que
tratemos a todos con justicia. Esto, según Jesús, es lo que demuestra al mundo que somos
cristianos: nuestro amor por los demás (Juan 13:35).
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Tiphaine Molino Rosario. Panama City, Florida. EE UU.
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#rpsp: Hoy, 1 Samuel 31 - Durante esta semana, Los hechos de los apóstoles, caps. 41, 42.

Domingo 7 de julio

Un modelo de amor y perdón
Evidencia | Levítico 19:18
El libro de Levítico bosqueja los deberes sacerdotales y el sistema de sacrificios del
Santuario. Dios estableció este sistema para darnos un modelo de su amor por nosotros
al tratar con nuestro pecado (Romanos 5:8; Hebreos 9:22). El libro de Levítico también
bosqueja la conducta que Dios esperaba de su pueblo en su trato mutuo. Deseaba que
fueran un pueblo santo para él. y un canal de bendición entre ellos y para las naciones
que los rodeaban.
Debemos recordar que Dios acababa de librar a Israel de Egipto, donde habían sido
esclavos por unos cuatro siglos. Durante ese tiempo, habían estado expuestos a muchas
de las costumbres de Egipto, y habían incorporado algunas de ellas. Es más, Dios los estaba guiando de regreso a Canaán, donde había costumbres y prácticas que para el Señor
eran abominaciones. Él quería cultivar en su pueblo una cultura y un estilo de vida celestiales, que estuvieran arraigados en el amor, no en prácticas egoístas motivadas por deseos sensuales.
Por medio de Moisés, Dios dio Instrucciones específicas sobre cómo los sacerdotes debían llevar a cabo los servicios rituales que señalaban a Cristo, quien derramaría su sangre
como el sacrificio máximo para perdonar al pueblo sus pecados (Juan 1:29). Dios quería
demostrar que él es un Dios amante, e Ideó una forma de cubrir nuestros pecados a fin de
poder estar en comunión con nosotros. Por propósito divino, cuando una persona mataba
al animal para el sacrificio, quedaba una impresión duradera en su mente. Llegaba a aborrecer el pecado y alejarse de él. 1
Dios también quería demostrar que sí él puede perdonarnos, nosotros deberíamos ser
bondadosos unos con otros y perdonarnos unos a otros (Efesios 4:32). No quiere ver en
el carácter de su pueblo venganza y rencor hacia quien lo perjudique (Éxodo 2:13; Levítico
19:18). Su pueblo debe ser un pueblo amante, un pueblo con un carácter moral muy diferente del de las naciones que lo rodeen (1 Pedro 4:8, 9).

1

Francis D. Nichol, ed., Comentarlo bíblico adventista. tomo 1, pp. 705-708.

Para pensar y debatir
¿Has aceptado la realidad de que Dios te ha perdonado por medio del sacrificio de su
Hijo Jesucristo?
¿Qué te impide extender tu perdón a otros?
Benjamín García, Saginaw. Michigan. EE UU.

#rpsp: Hoy, 2 Samuel 1 - Durante esta semana, Los hechos de los apóstoles, caps. 41, 42.
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Lunes 8 de julio

Bendecido para bendecir
Logos | Proverbios 11:25; Isaías 58:1-8; Mateo 5:16; Apocalipsis 18:1
¡Grita con toda tu fuerza! (Isaías 58:1)
El llamado a Israel fue un llamado a ser de bendición para las naciones que lo rodeaban.
En Isaías 58:1 se nos presenta un llamado a denunciar las iniquidades y las transgresiones
del pueblo de Dios. Para comprender mejor la razón del llamado, debemos considerar el
contexto. El Señor da un mandato en Isaías 56:1: "Observen el derecho y practiquen la
justicia, porque mi salvación está por llegar; mi justicia va a manifestarse" Vemos en este
versículo que el derecho y la justicia están interconectados. Tanto el derecho como la justicia son parte del plan de salvación de Dios, y parte de su plan para demostrar su carácter
al mundo.
Esto lleva a la condenación de los líderes de Israel. Los dirigentes de Israel fallaron en
cumplir el llamado que Dios les había hecho. Isaías 57 enumera las acciones injustas de
las autoridades de Israel. Una de esas acciones era que "el justo perece, y a nadie le importa (Isaías 57.1). El liderazgo de Israel permitió que el pueblo de Dios olvidara por completo sus obligaciones morales y la bendición que debían ser para el mundo.
Religión falsa (Isaías 58:1-5)
Continuando con Isaías 58, hallamos la religión falsa demostrada en los versículos 1 a
5. La nación pensó que al realizar sus obras religiosas de ayuno, oración y ofrecimiento
de sacrificios, estaban cumpliendo con su deber religioso. Pero aunque Israel estaba cumpliendo con sus deberes religiosos, su religión era superficial, porque los sacrificios mismos no teman el derecho y la justicia necesarios para demostrar al mundo la justicia de
Dios El ayuno apropiado que Dios quería de Israel era demostrar justicia y misericordia a
las naciones que lo rodeaban. Entonces. Dios pregunta en el versículo 5 cuál es el ayuno
aceptable para él.
Religión verdadera (Isaías 58:5-7)
La religión verdadera, según los versículos 6 al 9, incluye romper las cadenas de injusticia, poner en libertad a los oprimidos, compartir el pan con el hambriento alojar a los
sin hogar y vestir a los desnudos. La religión verdadera debe preocuparse por los menos
afortunados y luchar por quienes no están recibiendo justicia. Es satisfactorio hacer coincidir el cuidado por los menos afortunados con nuestras prácticas religiosas Así es como
Israel hubiera sido una bendición para el mundo. Una vez que el evangelio se experimente
y se demuestre, el mundo verá la gloria del carácter de Dios.
La gloria (Isaías 58;8, 9; Mateo 5:16; Apocalipsis 18:1)
Cuando el pueblo de Dios combina su ayuno religioso con su experiencia religiosa, se
revela el carácter de Dios al mundo. Se nos da una promesa en el versículo 8 "Entonces
nacerá tu luz como el alba" (RVR 95). El adverbio "entonces" denota que lo que sigue resulta de lo anterior. Como Israel alimentó al pobre, vistió al desnudo proveyó hogares
para los sin hogar y luchó por los oprimidos, y además cumplió con sus deberes religiosos, entonces la luz (la gloria) de Dios nace como el alba.
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#rpsp: Hoy, 2 Samuel 2 - Durante esta semana, Los hechos de los apóstoles, caps. 41, 42.

La luz es un sinónimo de la gloria de Dios en la Biblia (ver 2 Corintios 4:6). En un
mundo oscurecido por falta de una revelación del carácter de Dios, nuestras acciones
revelan si estamos viviendo o no el mensaje que decimos proclamar. En Apocalipsis 14.6
a , Dios comunica al Israel moderno el mensaje final que debe darse al mundo. Uno de
los primeros mandatos es dar gloria a Dios. Entonces. Apocalipsis 18:1 da el resultado
de demostrar su gloria (carácter) al mundo: 'Después de esto vi del cielo con gran poder,
y la tierra fue alumbrada con su gloria (RVR 95) Esta gloria es la razón por la que Jesús
enfatizó en su Sermón del Monte (Mateo 5-7) la importancia de demostrar buenas obras,
cuando afirmó que nuestra luz debería brillar delante de todos ¿El propósito? “Para que
vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos' (versículo 16, RVR 95). El mundo necesita desesperadamente ver esta gloria, y el Señor nos
ha ordenado que la compartamos.
El regalo que continúa dando (Proverbios 11:25)
El rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, enfatizó la importancia de ser generosos y dadivosos. Declaró: 'El alma generosa será prosperada: el que sacie a otros será
también saciado' (Proverbios 11:25, RVR 95). El apóstol Pablo recalco lo mismo en 2 Corintios 9 6 “El que siembra escasamente, también segará escasamente: y el que siembra
generosamente, generosamente también segará". Dios quiere que experimentemos la felicidad y el gozo que trae el servir. Él nos ha bendecido con un hogar, trabajo, alimentos,
familia y mucho más, pero cuando nos guardamos esas bendiciones para nosotros y no
las impartimos a otros, nos perdemos de la bendición especial que Dios quiere que recibamos Todo lo que él nos ha dado es para que podamos ser de bendición para otros.
Porque cuando saciamos a otros, nosotros también nos refrescamos. El servicio es un
regalo que continúa dando.

Para pensar y debatir
¿Es necesario que los cristianos se involucren más activamente en asuntos de justicia
social actuales, como ser inmigración, pobreza, crimen, distribución de las riquezas,
etc.?
¿Ha habido una época en que hiciste una milla extra para ayudar a alguien cuando eso parecía un Inconveniente? ¿Cómo te sentiste después?

Lo-Ammi Richardson. Orlando. Florida. EE UU.

#rpsp: Hoy, 2 Samuel 2 - Durante esta semana, Los hechos de los apóstoles, caps. 40, 42.
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Martes 9 de julio

El segundo diezmo: el modelo
de Israel para el bienestar
Testimonio | Deuteronomio 15:11
Se le pedía a Israel que diera un segundo diezmo de todas sus ganancias. [...] Este
diezmo, o su equivalente en dinero, debía ser llevado por dos años al sitio donde estaba
establecido el Santuario. Después de presentar una ofrenda de agradecimiento a Dios y
una porción específica para el sacerdote, el ofrendante debía usar el remanente para un
festín religioso, en el cual debían participar los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las
viudas. [...]
Pero cada tercer año este segundo diezmo debía emplearse en casa, para agasajar a
los levitas y a los pobres, como dijo Moisés: 'Y comerán en tus aldeas, y se saciarán' (Deuteronomio 26:12). Este diezmo debía proveer un fondo para los fines caritativos y hospitalarios. [...]
"Cada séptimo año había una provisión especial para los pobres. El año sabático, como
se lo llamaba, comenzaba al fin de la cosecha. En el tiempo de la siembra que seguía al
de la siega, el pueblo no debía sembrar; no debía podar ni arreglar viñedos en la primavera; y no debía contar con una cosecha ni del campo ni de la viña. De lo que la tierra
produjera espontáneamente, podían comer cuando estaba fresco, pero no podían guardar
ninguna porción de esos productos en sus graneros. La producción de ese año debía dejarse para el consumo gratuito del extranjero, el huérfano y la viuda, e inclusive para los
animales del campo”. 1
"Tales fueron las medidas que nuestro Creador misericordioso tomó para aminorar el
sufrimiento, impartir algún rayo de esperanza y encender un destello de alegría en la vida
de los indigentes y angustiados.
'Dios quería poner freno al amor excesivo a los bienes terrenales y al poder. La acumulación continua de riquezas en manos de una clase, y la pobreza y degradación de otra
clase, eran cosas que producirían grandes males. El poder desenfrenado de los ricos resultaría en monopolio, y los pobres, aunque en todo sentido tuvieran tanto valor como
aquellos a los ojos de Dios, serían considerados y tratados como inferiores a sus hermanos
más afortunados".2
1

Patriarcas y profetas. pp. 570-572. | 2 Ibíd., p. 575.

Para pensar y debatir
¿Cómo podemos aplicar principios similares al manejar nuestras finanzas personales
para ayudar de una mejor manera a quienes están en necesidad?
¿De qué formas estas leyes, hechas para ayudar a los menos afortunados, fueron diseñadas para alentar sabiamente la laboriosidad en sus beneficiarios?
Angie Decev, Gatineau, Québec. Canadá
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#rpsp: Hoy, 2 Samuel 3 - Durante esta semana, Los hechos de los apóstoles, caps. 41, 42.

Miércoles 10 de julio

Abnegados en un mundo egoísta: ¿es posible?
Cómo hacer | Filipenses 2:3, 4
Vivimos en un mundo bastante egoísta, donde cada día somos bombardeados con publicidades para comprar más cosas que nos agraden, consumir más entretenimiento y
comer más comida para satisfacer nuestro apetito. ¿Cómo podemos, como seguidores
de Cristo que creen en la Biblia, vivir abnegadamente en un mundo inmerso en el egoísmo? ¿No es demasiado grande y abrumadora la influencia de quienes nos rodean?
Sí, y puede parecer imposible. Pero como Dios nos ha llamado a dejar de lado el yo,
¡es posible por medio de él y solo de él! Aquí hay algunos consejos de la Biblia para ayudarte con ese objetivo.
Pasa tiempo con Dios. Hazlo. Cada día aprende del Modelo supremo de abnegación.
¡Asegúrate de que la influencia de Jesús sobre ti sea más fuerte que la del mundo! Si
acudimos a Dios, él promete enseñarnos, instruirnos y aconsejarnos (Salmo 32:8).
Da (Lucas 6:38; Hechos 20:35). Aprende la lección de la dadivosidad. Es importante
desarrollar el gozo de dar antes que recibir. Es importante dar de corazón, "no de mala
gana, ni por obligación", como enseña la Biblia (2 Corintios 9:7).
Sirve (Mateo 20:26, 27; 1 Corintios 10:24; Filipenses 2:3, 4). Además de dar, debemos
aprender a servir. Muchas personas dan dinero a muchas organizaciones benéficas, proyectos misioneros y otras causas, pero quizá nunca se involucran en ninguno por medio
del servicio personal. Servir a otros es tan importante como dar dinero, si no más. Servir
a otros debería ser nuestra prioridad. Al servir a otros, aprendemos a pensar menos en
nosotros mismos. En la vida de Jesús, podemos observar un servicio abnegado diario por
otros. Sé deliberado, cada día, en ayudar y servirá otras personas de cualquier forma que
puedas. Ora a Dios en busca de dirección para ser una bendición para alguien cada día.
Para pensar y debatir
¿De qué manera dar y servir son cosas diferentes? ¿Cuál piensas que es más difícil para la
mayoría de la gente? ¿Cuál es más difícil para ti?
¿Cómo la abnegación de Jesús contrasta fuertemente con el egoísmo de quienes te rodean?
¿Parece haber un nivel inaceptable de egoísmo en nuestra cultura moderna? ¿Cómo se compara con lo que Jesús nos llama a hacer?
Grigore Decev, Gatineau, Québec, Canadá

#rpsp: Hoy, 2 Samuel 4 - Durante esta semana, Los hechos de los apóstoles, caps. 41, 42.
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Jueves 11 de julio

Cosas celestiales y cosas terrenales
Opinión | Mateo 6:33
Muchas personas que van a los Estados Unidos lo hacen con una cosa en mente: cumplir “el sueno americano”. Quieren trabajar duro y obtener una educación y un trabajo
bien pago, comenzar una familia, y comprar una casa, un auto y otras comodidades que
les den un sentido de logro.
No hay nada malo en querer mejorar nuestro estilo de vida o proveer comodidades
para disfrutar con nuestra familia. Sin embargo, muchas veces "el sueño” se convierte
en el centro de atención, lo cual llega a ser nuestra razón para vivir. Muchas veces llega
al punto de ocupar el lugar que Dios debería tener en nuestra vida. Así, solemos tomar
decisiones buscando acercarnos a ese sueño en vez de acercarnos a Dios.
Perder de vista el cielo cambia lo que somos y la razón por la que vivimos Nos hace
ponernos a nosotros en el centro. Llegamos a ser tan egocéntricos que nuestros deseos
sustituyen las necesidades de otros. Esto es exactamente lo que quiere el diablo, desviar
nuestra atención de lo que Dios nos ha llamado a hacer: servir y ser una bendición para
otros. En lugar de crecer para ser más semejantes a Cristo, hacemos lo opuesto
Mateo 19:16 al 22 cuenta sobre un joven que había sido bendecido con muchas posesiones. No solo era rico, también era una persona decente. No obstante, su riqueza era
el centro de su vida: era el dios por encima del verdadero Dios. Jesús le dijo a este joven
rico que dejara de enfocarse en su “sueño americano” y que comenzara a utilizar su bendición para bendecir a otros, al suplir sus necesidades. Tristemente, el joven rico no amo
a su prójimo como a sí mismo.
Al meditar en la vida de Jesús, vemos evidencias de que Jesús se concentraba en ayudara otros y ser una bendición para ellos. Siempre cuidó de las necesidades de los demás
tanto las físicas como las espirituales. Jesús estaba más interesado en suplir las necesidades de la gente que en obtener un título, ganar buen dinero o tener posesiones y comodidades. Se enfocó en su misión y no se desvió de ella.
Miremos el panorama mayor de la vida y meditemos sobre las cosas que realmente
importan. Dios nos ha bendecido de muchas maneras. Seamos una bendición para otros.
Concentrémonos en la gente antes que en las posesiones temporales. 'Más bien busquen
primeramente el reino de Dios y su justicia. y todas estas cosas les serán añadidas"
(Mateo 6:33). Que nuestras Inversiones estén en el cielo, en vez de en cosas terrenales.
Para pensar y debatir
¿Está tu “sueño americano” estorbándote el camino para bendecir a otros?
¿Cuáles son algunas de las maneras prácticas en que puedes invertir en el cielo?
¿Cómo podemos recordarnos a nosotros mismos que debemos bendecir a otros con nuestras
bendiciones?
David Moncada. Grand Rapids. Michigan. EE UU.
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#rpsp: Hoy, 2 Samuel 5 - Durante esta semana, Los hechos de los apóstoles, caps. 41, 42.

Viernes 12 de julio

La mentalidad para ser una bendición
Explora | Mateo 24:12; 1 Corintios 13:1-4
En resumen...
Los hijos de Dios son instrumentos por medio de los cuales él puede derramar sus bendiciones sobre el mundo. Nuestra naturaleza egoísta hace que sea fácil olvidar y contentarnos con pronunciar una oración de agradecimiento, para luego seguir con nuestra vida.
Para cumplir nuestro propósito original, debemos cambiar no solo nuestras acciones, sino
nuestra forma de pensar. En Mateo se nos advierte que la abundancia del mal nos haría
indiferentes y que el "amor de muchos se enfriará" (Mateo 24:12). Muchos piensan que es
“cristiano" evitar los conflictos, pero deberíamos estar alzándonos en favor de los débiles
Somos seguidores de Cristo primero, respetamos la Biblia y representamos a Dios dondequiera que vayamos, hagamos lo que hagamos; recordando que sin amor, de nada sirve
enfrentar a los injustos o ser una bendición para los necesitados (1 Corintios 13.1 3).
Actividades sugeridas
» Hornea pan o galletitas y regálaselas a un vecino. Aprovecha la oportunidad para conocerse más entre ustedes.
» Reúne a un grupo de amigos e involúcrense en alguna actividad comunitaria.
» Reflexiona, dialoga y compara circunstancias en las que sea un deber cristiano o bíblico permanecer en silencio, y otras en las que haya que actuar.
» Escribe o ilustra diferentes maneras en que Dios puede usarte para ser una bendición
para las personas con las cuales entras en contacto.
» Investiga diferentes agencias y organizaciones en las que puedes involucrarte para
ayudar a quienes están pasando necesidad.
Lectura adicional
Éxodo 13:14-22
Elena de White. Testimonios para la iglesia, tomo 3, pp. 561-571 (“Nuestro deber hacia
los desafortunados"); El discurso maestro de Jesucristo, capítulo 6 (“Las criticas y la regla
de oro ).

Isaí Almeida McGroth, Grand Rapids. Michigan, EE.UU.

#rpsp: Hoy, 2 Samuel 6 - Durante esta semana, Los hechos de los apóstoles, caps. 41, 42.
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)
Lee Éxodo 3:16 y 17. ¿Por qué era importante para Dios comenzar a describirle su plan
a este pueblo con este mensaje específico? ¿Qué te llama la atención acerca de esto?
¿Cuán importante es para ti que Dios sea un Dios que ve el sufrimiento de la gente en el
mundo y oye su clamor pidiendo ayuda? ¿Qué te dice esto acerca de Dios? Analiza
Éxodo 4:31.
Lee Mateo 22:37 al 40; luego Éxodo 20:1 al 17. El resumen que hace Jesús de los mandamientos, ¿en qué medida te ayuda a entender lo que lees en cada uno de los Diez
Mandamientos.
¿Por qué tendemos a leer los Diez Mandamientos en sentido estricto, ignorando muchas
veces las aplicaciones más amplias de estos importantes principios en nuestra vida?
¿Por qué en la práctica es más fácil seguir la lectura más restringida?
Lee Éxodo 23:9. ¿Cuál es el mensaje de Dios a Israel aquí?
Lee Éxodo 22:21 al 23. ¿Cuán importante era que el pueblo recordara su propia esclavitud en las instrucciones respecto al trato a los menos afortunados?
¿Qué experiencia te recuerda ser más compasivo y preocuparte por el sufrimiento o la
injusticia de los demás?
Lee Deuteronomio 14:22 al 29. En estas Instrucciones, ¿cuál es el propósito principal del
diezmo?
Lee Deuteronomio 26:1 al 11. ¿Qué les está diciendo el Señor? ¿Cómo deberíamos aplicar esto a nuestra forma de dar a los necesitados?
Lee Levítico 25:8 al 23. ¿En qué medida imaginas que la sociedad sería diferente si se
aplicaran estos principios, especialmente las palabras: "No se explotarán los unos a los
otros" (vers. 17)?
Del modelo que Dios le dio a Moisés y a los israelitas para el tipo de sociedad que debían
establecer, ¿qué característica, ley o reglamento, te llama más la atención (de lo mencionado específicamente en el estudio de esta semana o en tu lectura más amplia)?
En las leyes que le dio a su pueblo, ¿por qué crees que Dios parece estar tan enfocado
en los más vulnerables?
¿Cómo deberíamos entender estas leyes en la actualidad y relacionarnos con ellas?
¿Cómo decidir cuáles son aplicables y relevantes para nosotros hoy? ¿Qué es lo más
importante que podemos aprender de estas instrucciones detalladas sobre cómo los israelitas debían ordenar su sociedad y su vida?
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