LECCIÓN
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20 DE JUNIO

PALABRAS PARA
RECORDAR
REFERENCIAS: Deuteronomio 4-6; 28; Patriarcas y profetas, pp. 494-501

QUERIDOS PADRES: Recuerden que los maestros de Escuela Sabática enseñarán esta lección
en la fecha señalada. Los alumnos deberán estudiarla y hacer las actividades prácticas después, durante la semana que comienza a partir de ese sábado.

MENSAJE
Adoramos a Dios cuando elegimos obedecerlo.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Aman al Señor su Dios, y lo adoran con todo su corazón y con toda su alma” (Deuteronomio
11:13, DHH).

TUS PADRES ¿SIEMPRE DICEN COSAS COMO:
“NO TE OLVIDES DE SACAR LA BASURA” O “NO
TE OLVIDES DE DARLE DE COMER AL PERRO” ?
ELLOS TE ESTÁN RECORDANDO QUE TIENES QUE
OBEDECER. LOS HIJOS DE ISRAEL ESTABAN A
PUNTO DE ENTRAR EN LA TIERRA PROMETIDA,
SIN MOISÉS. ¿QUÉ LES DIRÍAS TÚ?

M

oisés mira con ansias, más allá del Jordán,
hacia la Tierra Prometida. Está triste porque no irá allí. Suplica a Dios que le permita entrar en esa tierra junto con el pueblo. Pero
Dios le dice a Moisés:
–No hables más de esto. Puedes contemplar
la tierra, pero no puedes entrar allí.
Así que, Moisés ya no vuelve a pedirselo.
Acepta la sabiduría y la voluntad de Dios. Pero
ahora Moisés piensa en los hijos de Israel.
¿Quién iba a conducirlos, si él ya no podría?
¿Quién los iba a cuidar? Ora, y pide a Dios que
establezca un buen dirigente.
Dios dice a Moisés que Josué conducirá al
pueblo. Josué ha trabajado junto con Moisés
desde que murió Aarón. Moisés sabe que
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Josué es un hombre de sabiduría y de fe. Así que,
está feliz con la elección de Dios.
Dios tiene una última cosa para que haga
Moisés. Han pasado muchos años desde que
el pueblo oyera los Diez Mandamientos por primera vez en el Sinaí. La mayoría de los adultos
eran niños pequeños entonces (o ni siquiera
habían nacido). No podían haber entendido lo

que estaba sucediendo en el Sinaí. Quedaban
pocos grandes que sí sabían lo que significaba.
De modo que Dios encomendó a Moisés que
proclamara aquellas leyes una vez más. Dios
quería que su pueblo siguiera su Ley cuando se
establecieran en su nueva tierra.
Y así Moisés reúne al pueblo. El rostro de
Moisés se ilumina con una luz santa. Su largo
cabello blanco cae sobre sus hombros, todavía
fuertes. Sus ojos, claros y sabios, contemplan los
miles de personas que están de pie frente a él.
Estas son las últimas palabras que les dirigirá.
Con mucha emoción, comienza a repetir su
historia. Habían sido esclavos en Egipto y Dios
los había rescatado. Les recuerda los grandiosos
milagros que Dios había realizado en su favor.
Rememora de qué modo habían escapado a través del Mar Rojo. Durante todos sus viajes, Dios
les había dado alimento y agua; los había guiado
mediante una columna de fuego y una nube.
Les cuenta acerca de los pecados de sus padres,
que rezongaron, se quejaron y adoraron ídolos.
Les recuerda su viaje en el desierto por cuarenta
años, antes de poder entrar en Canaán. Moisés
también les habla de la gran paciencia y del amor
de Dios hacia ellos; de su perdón y de su gracia.
Moisés les cuenta que las reglas que Dios les
había dado son más sabias que todas las reglas
de las demás naciones. Ellos han de ser un ejemplo de la sabiduría de Dios; han de ocuparse de
las otras naciones. Se les
menciona las cosas marvillosas que los esperan
en Canaán.
Luego, Moisés repasa
las leyes con ellos nuevamente. Todavía tiene
miedo de que se olviden y se alejen de Dios.
Así que, les recuerda las
maravillosas bendiciones
que serán suyas si obedecen a Dios. Les habla de
las bendiciones de riqueza
y prosperidad. Dios ofrece mucho alimento, buenos líderes y protección en
contra de los enemigos.

Pero Moisés también les habla de las maldiciones de perder la tierra, si desobedecen. No tendrán paz ni seguridad. Vivirán con temor y pesar,
y sufrirán enfermedades.
Entonces Moisés cierra con un canto. Puedes
leerlo en Deuteronomio 32. Habla del modo
maravilloso en que Dios había mostrado su amor
en el pasado; y menciona los eventos futuros y
la victoria final en la segunda venida de Cristo.
Moisés dice:
–Díganles a sus hijos que obedezcan fielmente
todas las palabras de esta ley. Porque no son
palabras vanas para ustedes, sino que de ellas
dependerá su vida; por ellas vivirán mucho tiempo.
El pueblo ha de memorizar este canto, para
enseñárselo a sus hijos. Ha de recordarlo siempre, porque los ayudará a no olvidar lo que Dios
había hecho por ellos.
Después de esto, Moisés ascendió al monte
Nebo, en la tierra de Moab. Allí contempló una
vez más la Tierra Prometida. “Allí, en Moab, murió
Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo
había dicho” (Deut. 34:5, NVI).
“Pero no hubo de permanecer mucho tiempo
en la tumba. Cristo mismo, acompañado de los
ángeles que enterraron a Moisés, descendió del
cielo para llamar al santo que dormía [...]. Moisés
salió de la tumba glorificado, y ascendió con su
Libertador a la ciudad de Dios” (Patriarcas y profetas, p. 511, 512).
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• Busca un lugar tranquilo, con tu familia,
para leer Deuteronomio 4:1 al 14. ¿Quién está
hablando? ¿A quién? ¿Cuál es el mensaje?
• Comparte con alguien el corazón que hiciste
en la Escuela Sabática. (O recorta un corazón
rojo de cartulina y escribe el versículo para
memorizar en él.) Háblale de la última conversación que Moisés tuvo con los israelitas. Si
realmente lo deseas, cuenta a alguien que quieres darle tu corazón a Jesús, que quieres obedecer su Ley. Luego, escribe tu promesa aquí.

• Durante el culto de hoy, lean y analicen
Deuteronomio 4:15 al 31. ¿Quién está hablando? ¿Qué mensaje da a los israelitas? Este ¿es
también un mensaje para el pueblo de Dios de
la actualidad?
• Jueguen a “Últimas palabras famosas”. Piensa
en una palabra compuesta (dos palabras juntas
que formen una nueva palabra, como soldado).
Menciona la primera parte de la palabra. Los
demás tienen que pensar en una palabra para
agregarle y que forme una palabra compuesta.
(Podría ir más de una palabra con esta.)
• Agradece a Dios por el don del idioma.

• Lee y analiza Deuteronomio 4:32 al 40 con
tu familia. Lean de nuevo el versículo 33. ¿De
qué incidente está hablando Moisés? ¿Por qué
se mostró estas cosas al pueblo? (Ver versículo
35.) ¿Quiere Dios que sepamos estas cosas
hoy? ¿Cómo lo sabes?
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• Lean y analicen Deuteronomio 6 en familia.
¿Qué se supone que hagan los padres? ¿Por
qué? ¿Qué sucede cuando el pueblo “se olvida
del Señor”?
• Entonen “¡Oh, cuán dulce es fiar en Cristo!”
(HIMNARIO ADVENTISTA, N° 254). Luego, oren para
que tu familia siempre se acuerde de confiar
en Dios.

• Lee Deuteronomio 28:1 al 14 junto con tu
familia. Mencionen cinco bendiciones que recibirán los que obedecen al Señor. Esas bendiciones ¿son para nosotros hoy?
• Pide a tu familia que te cuente cómo ha
obedecido a Dios hoy. Con tu familia, haz una
lista de formas en que puedes adorar a Dios
por medio de tu forma de vivir.
• Si realmente piensas así, canta “He decidido
seguir a Cristo”. Luego, ora para que Dios te
ayude a recordarlo siempre.

Los ángeles
enterraron a Moisés
cuando murió, pero Jesús
pronto lo resucitó y se lo
llevó al cielo.

ACE

• Para el culto familiar de hoy, lean y analicen
Deuteronomio 28:15 al 20. ¿Qué dice Moisés
que podría ocurrirles a los israelitas? ¿Por qué
pasaría esto?
• Juega con tu familia a que una persona pide
a otra que haga algo y luego la recompensa por
hacerlo (como darle un maní de recompensa).
Habla con tu familia respecto de lo que se siente cuando obedeces rápidamente.

• Lee Deuteronomio 34:1 al 8 con tu familia.
¿Qué edad tenía Moisés en ese entonces?
Repasa los últimos dos párrafos de tu historia
bíblica. ¿Dónde está Moisés ahora? ¿Qué te
gustaría preguntarle cuando lo veas? Haz una
lista de preguntas y compártela con tu familia.
• Lee el Cántico de Moisés en Deuteronomio 32.
• Ora para que tu familia esté entre los que
verán a Jesús y a Moisés en el cielo.

O
RTIJ
Escribe las respuestas a las preguntas de la lección de esta semana sobre las líneas.
Las letras en el recuadro vertical forman el nombre del hombre que Dios designó para
conducir a los Israelitas durante cuarenta años.

1. ¿Qué otro nombre reciben las leyes de Dios?
2. ¿Cómo se llama el monte desde donde Moisés vio la
Tierra Prometida?
3. ¿Quién nos da grandes bendiciones?
4. ¿Cómo se llamaba el pueblo que Dios liberó de la
esclavitud?
5. ¿En qué país fueron esclavos los israelitas?
6. ¿Cómo son las leyes de Dios?

1.

6.

_

_

_

_

_

_

_

2.

_

_

_

_

3.

_

4.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

5.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

57

