Modelo para un
mundo mejor

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué experiencia te recuerda ser más
compasivo y preocuparte por el sufrimiento
o la injusticia de los demás?

INTRODUCCIÓN
Tema: Leyes y normas para el pueblo de Dios

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “ley”?
• ¿Qué significa “norma”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado : Describir con la Biblia, las
leyes y normas para el pueblo de Dios
• Para analizar : ¿Qué dice la Biblia acerca de las leyes
y normas para el pueblo de Dios?

I. LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
• Según Éxodo 20:2-17, ¿cuál es la constitución del pueblo de
Dios? ¿Cuál es el motivo de obediencia a la ley de Dios?
• “Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto,
de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de
mí. No te harás imagen… No te inclinarás a ellas, ni las
honrarás… No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en
vano… Acuérdate del día de reposo para santificarlo… Honra
a tu padre y a tu madre... No matarás. No cometerás
adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso
testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás
la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey,
ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo” Éxodo 20:2-17

I. LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
Dios oye a su pueblo (Éxodo 3:7). Como libertador establece una sociedad
sustentable y viable para que sea un modelo y bendición al mundo. Los
Diez Mandamientos son la constitución divina, son la base en la cual
Israel se establece como nación. La liberación de Egipto había de
proporcionar el motivo de obediencia a la ley de Dios. Los Diez
Mandamientos como ley de la vida tiene un impacto y amplitud (Mateo
22:37-40). Ejemplo, la prohibición de robar (Éxodo 20:15) condena el
tráfico de esclavos… las guerras de conquista. Requiere el pago de las
deudas y de salarios justos, y prohíbe “toda tentativa de sacar provecho
de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás” (P atriarcas y
profetas , p. 317). Jesús dijo que los mandamientos se cumplen evitando
pensar y hacer actos malos, incluso tener motivaciones egoístas al hacer
lo bueno. También pecamos al no hacer cosas que sabemos que debemos
hacer (Mateo 5:21-30).

II. EL TRATO A LOS MENOS AFORTUNADOS
• Según Éxodo 22:21-23, ¿cómo se debía tratar a los
extranjeros y pobres en la nueva sociedad?
• “Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque
extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A
ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a
afligirles, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su
clamor” Éxodo 22:21-23

II. EL TRATO A LOS MENOS AFORTUNADOS
Los israelitas no debían olvidar su esclavitud y lo que había hecho Dios
para rescatarlos. Instituyó la Pascua como un acontecimiento
conmemorativo para contar la historia de su liberación (Éxodo 13:14).
Dios da tres capítulos de leyes sobre el trato apropiado con los esclavos.
Había leyes relacionadas con: los delitos violentos, con la propiedad, con
la vida cotidiana y los principios para establecer tribunales que
implementaran estas leyes y administraran justicia (Éxodo 21-23). Entre
estas leyes se destacaba la preocupación por los conciudadanos de esta
nueva sociedad, así como la preocupación por los forasteros y los más
vulnerables. No se debía explotar a esta gente. Incluso se les otorgó el
derecho de acceder a los alimentos de manera que se respetara su
dignidad, como recoger los cultivos sobrantes de los campos cosechados.
Ese trato para los “forasteros” y extranjeros no era común en la
antigüedad.

III. DAR EL DIEZMO
• Según Deuteronomio 14:22-29 ¿Cuál es el propósito del diezmo?
• “Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que
rindiere tu campo cada año… Y si el camino fuere tan largo que no
puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios
hubiere escogido para poner en él su nombre… entonces lo
venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que
Jehová tu Dios escogiere… Al fin de cada tres años sacarás todo el
diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus
ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad
contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus
poblaciones, y comerán y serán saciados; para que Jehová tu Dios
te bendiga en toda obra que tus manos hicieren” Deuteronomio
14:22-29

III. DAR EL DIEZMO
El diezmo era el punto de partida. Un israelita en la antigüedad, ofrendaba
entre un cuarto y un tercio de sus ingresos anuales para la obra de Dios, y
para ayudar a los pobres. Cada tres años debía compartir las bendiciones
con su comunidad. Dios estableció el jubileo (Levítico 25:11-23) para
promover la igualdad social. Las provisiones del año sabático y del jubileo
habrían de corregir, en gran medida, lo que en el intervalo se hubiese
desquiciado en la economía social y en las políticas de la nación. La tierra
no se vendería a perpetuidad (Levítico 25:23). “Estas regulaciones tenían
por objeto bendecir a los ricos tanto como a los pobres. Habría de refrenar
la avaricia y la inclinación a la autoexaltación, y habría de cultivar un
noble espíritu de benevolencia; y al fomentar la buena voluntad y la
confianza entre todas las clases, habría de favorecer el orden social y la
estabilidad del gobierno” (P atriarcas y profetas , p. 575).

EVALUACIÓN
COMPLETA
A. El Dios que oye
1. Dios tiene un plan para un país mejor
2. Dios quería que su pueblo estableciera una sociedad sustentable
3. Dios quería que su pueblo estableciera una sociedad viable
4. Todas las anteriores
B. Los diez mandamientos
1. Los Diez Mandamientos se leen como una constitución
2. Es fácil convencernos de que no somos malas personas
3. Los Diez Mandamientos como ley de la vida tiene un impacto y amplitud
4. Todas las anteriores

EVALUACIÓN
C. Esclavos, viudas, huérfanos, extranjeros
1. Dios no instituyó la Pascua como un acontecimiento conmemorativo
2. Dios instituyó la navidad como un acontecimiento conmemorativo
3. Dios da tres capítulos de leyes sobre el trato apropiado para con los esclavos
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Los mandamientos también se cumplen con nuestros pensamientos ( )
2. Los mandamientos también se cumplen con nuestras motivaciones ( )
3. Para los israelitas el diez por ciento era un punto de partida ( )
4. El jubileo era para corregir cualquier desquicio en la economía de la nación”
( )

APLICACIÓN
• ¿Qué dice la Biblia acerca de las leyes y normas para el
pueblo de Dios?
• Dios trató de construir una relación de pacto especial
con Israel y establecer una sociedad que fuese una
bendición para todos. Había que devolver el diezmo a
Dios y ayudar a los pobres, marginados y vulnerables.
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
• ¿Cómo se esforzaría tu iglesia por darle un nuevo
comienzo (similar al jubileo) financiero y espiritual
a una familia desolada? Compártelo en tus redes.
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