Caminando con Dios. Primera parte
Texto clave: Escoge uno de los textos de la sección del miércoles.
Escríbelo aquí y apréndelo de memoria para esta semana.
Para el sábado 21 de abril de 2020

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Domingo 12 de abril

MI OPINIÓN

EL LARGO CAMINO
HACIA LA LIBERTAD
Esta es simplemente una ilustración. ¿Qué relación podría tener con
las citas bíblicas de la siguiente página?
Nelson Mandela es sin duda uno de los héroes del siglo XX. De origen
rural, se esforzó hasta convertirse en abogado y llegó a ser el abanderado
de la lucha para liberar a su país, Sudáfrica, del «apartheid», un sistema
legal que separaba de manera forzosa a las personas de diferentes razas.
La obra de Mandela en el Congreso Nacional Africano y su liderazgo
entre la comunidad negra atrajeron la atención de la minoría blanca del
gobierno. Mandela pasó varios años viviendo y viajando en secreto, para no
llamar la atención de las autoridades.
Sin embargo, Mandela fue finalmente arrestado, juzgado por traición y
condenado a cadena perpetua. Se le impusieron trabajos forzados en la isla
Robben. Después de 27 años de confinamiento en ese lugar, Mandela
continuaba siendo un influyente líder y un símbolo de la lucha por la
igualdad y la libertad en Sudáfrica.
A finales de la década de 1980 Mandela inició negociaciones secretas
con el gobierno blanco de Sudáfrica, asumiendo con ello grandes riesgos
personales. Estas peligrosas conversaciones lograron que fuera liberado a
principios de la década de 1990, que se produjera una reforma en el
sistema político sudafricano y que se celebraran las primeras elecciones
libres en la historia moderna del país, en las que Mandela fue elegido como
el primer presidente negro.
Al igual que todas las historias humanas, su historia tuvo altibajos, pero
el compromiso de Mandela con la posibilidad de una transición pacífica
hacia un gobierno de las mayorías es un ejemplo de una lucha noble contra
obstáculos que parecen imposibles de vencer. Se trató de una lucha para
recuperar lo que Mandela y su pueblo consideraban sus derechos legítimos.
Al reflexionar sobre su vida, Mandela dice en su autobiografía: «He
recorrido un largo camino hacia la libertad. He intentado no titubear. En
mi recorrido, he dado pasos en falso, pero he descubierto el gran secreto.
Tras subir una colina, uno descubre que hay muchas otras colinas que
cruzar. Me he concedido aquí un momento de reposo, para lanzar una
mirada hacia el glorioso panorama que me rodea, para volver la vista atrás
hacia el trecho que he recorrido. Pero solo puedo descansar un instante, ya
que la libertad trae consigo responsabilidades y no me atrevo a quedarme
rezagado. Mi largo camino aún no ha terminado».— Nelson Mandela, El largo
camino hacia la libertad (Madrid: Punto de lectura, 2004).

Un grupo de cinco adolescentes de nuestra iglesia nos reunimos una noche por
semana para estudiar la Biblia con algunos adultos de la iglesia. Nos han
gustado mucho los estudios y los momentos que hemos compartido con los
adultos —a quienes no conocíamos bien antes de esta actividad— y vemos que
estamos aprendiendo bastante, a pesar de que nos pareció un poco tedioso al
principio. Sin embargo, tres de los adolescentes que nos acompañaban nos
dijeron que ya no piensan asistir más porque se aburren.
¿Qué consejos podemos darles? ¿Se nos ocurre alguna idea para hacer que las
reuniones sean más interesantes para todos? ¿Por qué es importante estudiar
la Biblia y pasar tiempo con Dios?
Visitemos www.guidemagazine.org/rtf [en inglés] y publiquemos nuestra
respuesta. Seamos claros y sinceros. Digamos lo que pensamos.

Lunes 13 de abril

¿QUÉ TRATAN DE DECIR?
Personas diferentes, opiniones diferentes. Las citas que presentamos a
continuación representan dos puntos de vista: el de los que son ciudadanos
sinceros del reino de Dios, y el de aquellos que no lo son. ¿Puedes
distinguir entre unos y otros? ¿En qué se comparan estos pensamientos
con lo que Dios dice en su Palabra? Después de repasar los textos de la
sección «Dios dice...», escribe un párrafo que exprese tu opinión.
Preparémonos para exponer lo que hemos escrito en la Escuela Sabática.
«Con el tiempo suficiente, a cualquier lugar se puede llegar caminando».
Steven Wright, humorista y comediante estadounidense contemporáneo.

«Un viaje de miles de kilómetros siempre comienza con el primer paso».
Lao Tse, filósofo chino del siglo VI a.C.

«Yo no nací con ansias de ser libre. Yo nací libre».

Nelson Mandela, líder

sudafricano contemporáneo, ganador del Premio Nobel de la Paz.

«No camines detrás de mí; yo quizás no te guíe. No camines delante de
mí; yo quizás no te siga. Limítate a caminar a mi lado, y seré tu amigo.
Albert Camus, escritor y filósofo francés del siglo XX.

«El mejor amigo al caminar es aquel que comparte exactamente nuestro
gusto por cada detalle del paisaje campestre, al punto que no necesitamos
expresar palabra». C. S. Lewis, escritor inglés y erudito cristiano del siglo XX.
«Todos necesitamos amigos a quienes contarles nuestras mayores
preocupaciones, y que no tengan temor de decirnos la verdad por el amor
que nos tienen». Margaret Guenther, escritora cristiana estadounidense contemporánea.
«Una de las mayores aspiraciones humanas es llegar a estar cerca de otro ser».
Kathleen R. Fischer y Thomas N. Hart, escritores cristianos estadounidenses contemporáneos.

Escribe tu propio pensamiento

Yo digo que...

__________________________________________________________________
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CAMINANDO CON DIOS. PRIMERA PARTE / Para el sábado 18 de abril de 2020

Martes 14 de abril

Miércoles 15 de abril

Cuando Dios creó nuestro mundo perfecto, dedicó tiempo para pasarlo junto a Adán
y a Eva, caminando con ellos en el Jardín del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron,
esta estrecha relación ya no fue posible. De hecho, ellos se escondieron cuando
escucharon la voz de Dios (Génesis 3: 8).

Génesis 3: 8
«El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el
jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a
esconderse de él entre los árboles del jardín».

A pesar de ello, Dios ya tenía un plan para restablecer esa relación. Primero trabajó
por medio del pueblo de Israel y vivió entre ellos, al principio en el Tabernáculo del
desierto y después en el Templo de Jerusalén. Sin embargo, este plan tuvo su
cumplimiento pleno en la persona de Jesús, Dios mismo encarnado, que una vez
más caminó con el pueblo por las calles de nuestro mundo. Jesús es «Dios con
nosotros» (Mateo 1: 23).

Éxodo 25: 8
«Y háganme un santuario para que yo habite entre ellos».

Cuando Jesús murió por nosotros, pagó el precio de nuestra rebelión y abrió el
camino para nuestra conexión permanente con Dios. Prometió enviar el Espíritu
Santo para que viviera entre nosotros como una presencia continua de Dios con su
pueblo. Prometió también que esa conexión sería nuevamente restaurada aquel día
en que podamos vivir de nuevo ante de su presencia (Apocalipsis 21: 3).

Lucas 24: 15-27
«Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a
caminar con ellos […]. Luego se puso a explicarles todos los pasajes de
las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y
siguiendo por todos los libros de los profetas».

¿Y ENTONCES?

DIOS DICE...

Juan 1: 14
«Aquel que es la Palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos
visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único,
abundante en amor y verdad».

Jueves 16 de abril

¿QUÉ TIENE QUE VER CONMIGO?
Algunas de las descripciones que encontramos en la Biblia acerca de Dios
son imponentes y pueden atemorizarnos. Otras son más reconfortantes,
como la de una madre o un padre amoroso. Todas son importantes, pues
nos ayudan a tener una imagen equilibrada de Dios y de su amor. Pero tal
vez la más atrayente es la que nos muestra a un Dios que quiere pasar
tiempo con nosotros, acompañarnos en una caminata, comer con nosotros
y conversar, a veces seriamente, a veces de manera informal. Más allá de
eso, su objetivo principal es vivir con nosotros por toda la eternidad. ¿No
sería maravilloso entablar una amistad con Dios hasta el punto de que por
un momento, un día, nos olvidemos de que él es Dios (no de una manera
descuidada o sacrílega) y lo veamos como a nuestro mejor amigo?

¿CÓMO FUNCIONA?
Analicemos la relación entre Dios y la humanidad. Registremos en los siguientes
cuadros el progreso de la relación entre Dios y la humanidad. En el primero,
observemos el curso de la historia humana y la manera en que esta refleja el
caminar de la humanidad con Dios, según lo expresan los versículos de la sección
«Dios dice...». Decidamos si cada acontecimiento que aparece en la izquierda es un
paso con Dios, un paso que alejó a la humanidad de Dios, o un paso que la acercó.
Un paso
con Dios

Efesios 3: 17
«Que Cristo viva en sus corazones por la fe, y que el amor sea la raíz y el
fundamento de sus vidas».
Apocalipsis 3: 20
«Mira, yo estoy llamando a la puerta; si alguien oye mi voz y abre la
puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos».
Apocalipsis 21: 3
«Y oí una fuerte voz que venía del trono, y que decía: Aquí está el lugar
donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos, y ellos serán sus
pueblos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios».

Y...
«Debo estar segura de que estoy andando con Dios. Debo saber que
entiendo el misterio de la piedad. Debo saber que la gracia de Dios está en
mi propio corazón, que mi propia vida está de acuerdo con su voluntad, que
estoy andando en sus pisadas. Entonces mis palabras serán verdaderas y
mis acciones correctas» (Testimonios para la iglesia, t. 2, pp. 546, 547).

Viernes 17 de abril

El comienzo —Génesis 1: 27

Mateo 18: 20
«Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos».

Un paso
Un paso
lejos de Dios hacia Dios

En el segundo cuadro estudiaremos nuestro caminar con Dios. Anotemos los
puntos más importantes y tracemos la dirección en la que quisiéramos que
continuara el gráfico en el futuro. Utilicemos los espacios en blanco para anotar
acontecimientos significativos de nuestra vida y de nuestra senda espiritual.
Tengamos en cuenta algunas de las elecciones futuras que tendremos que hacer.
¿En qué dirección queremos que nos lleven nuestras decisiones?
Un paso
con Dios

La caída —Génesis 3: 8-10
El diluvio —Génesis 6: 1-3
Dios hace un pacto con Noé
Génesis 9: 14-17

Un paso
Un paso
lejos de Dios hacia Dios

El nacimiento —Salmo 139: 13-16

El santuario —Éxodo 25: 8
El Templo —1 Reyes 6: 13, 14
Israel se sigue alejando de Dios
(resto del Antiguo Testamento)
Jesús —Juan 1: 14
La resurrección —Lucas 24: 15, 27

La decisión —Apocalipsis 3: 20

La unidad en la fe —Efesios 3: 17, 18

El Espíritu Santo —Hechos 2: 1, 2
La caída de Babilonia y del orden
mundial —Apocalipsis 18: 1-3
La vida eterna —Apocalipsis 21: 3

Nuestro caminar futuro

La vida eterna —Apocalipsis 21: 3
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