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PRESENTACIÓN
Estimados pastores y pueblo de Dios en general, ¡Paz de Cristo!, gracias a Dios, estamos colocando en sus manos el presente EXPOSITOR APOSTÓLICO FORMACIÓN PARA LA VIDA, como
parte de Escuela Bíblica de Edificación (EBEDV), con el cual pondremos a su alcance un contenido
educativo que enseñará a todos los miembros de nuestra iglesia en clase unida, el tema “Vida
abundante para todos”.
A través de este Expositor podremos distinguir las distintas dimensiones de la vida a la que
Dios nos ha llamado a vivir la vida abundante, y a ser también agentes de plenitud para otros, lo
cual incluye nuestro propio matrimonio, familia, iglesia, sociedad, así como nuestro propio cuerpo,
mente y corazón.
Estamos seguros que el contenido educativo mencionado, no sólo despertará nuestro apetito de entendimiento sobre este tema, como si fuera un fin en sí mismo, sino más bien, nos ayudará
a descubrir pasos que debemos de dar y que nos permitirán en las distintas dimensiones de la
vida, nutrir la plenitud que Dios quiere para nosotros, así como también, aprender a transferir a las
siguientes generaciones la Palabra y el Espíritu que les permitirá con poder vivir la vida abundante
a la que Dios nos ha llamado por su gracia; pues la vida plena es para nosotros, nuestra familias y
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Les deseo ricas bendiciones, y me reitero al servicio de Dios, de ustedes, de la misión y de
toda la iglesia. Ruego sus oraciones para seguir en la línea de batalla, desarrollando este hermoso
ministerio educativo para su gloria, el cual no lo he llevado a cabo solo, sino apoyado por un ejército de escritores y docentes, que con amor a la obra de Dios, me han apoyado incondicionalmente,
con la idea extraordinaria de ser bendición a toda la iglesia y glorificar al Dios de la gloria, nuestro
Señor y gran Dios Jesucristo.
Recordemos siempre lo que Cristo dijo: “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10). Vivamos la vida abundante en Cristo Jesús, y seamos agentes de plenitud para nuestros hijos y para los
demás. Les declaro, pues,
Bendiciones y triunfos en Cristo Jesús
Bendiciones y triunfos en Cristo Jesús

Rev. Eleuterio Uribe Villegas
Secretario de Educación Cristiana
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LECCIÓN 1

LA VIDA ABUNDANTE VIENE DE DIOS
“Porque todo el que quiera salvar su vida,
la perderá; y todo el que pierda su vida por
causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y
perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el
hombre por su alma?” (Mateo 16:25-26).

la vida; que la vida que viene de Dios; y su propósito es que tengamos vida en abundancia.

INTRODUCCIÓN

La Biblia afirma de principio a fin, en todas
sus páginas, que la vida proviene de Dios, es
un regalo maravilloso que le ha dado al hombre; no es fruto de la evolución, sino de la orden precisa y creadora de la Palabra de Dios,
del soplo divino de vida en el hombre. Es un
regalo, un don divino, porque el hombre no
hizo absolutamente nada para recibirla. Fue un
acto creador, bondadoso y generoso de Dios;
pues el Dios único y verdadero, es el Dios de
la vida.

Con esta lección estamos abriendo un ciclo de estudio de cuatro meses con el tema:
“El valor de la vida”. Al mismo tiempo este
título nos sirve como apertura de esta primera lección, que estamos seguros que será de
grande bendición cada una de las presentes
lecciones que habremos estudiar.
Como bien lo dice el articulista de Prensa
Libre1 (De Paz Barrientos 2016):
“Nada debe valorarse más que la vida
humana… Sin embargo, nos encontramos inmersos en un sistema deshumanizante que otorga valor a las
personas por el dinero, posesiones o
logros. Esto nos crea la necesidad de
redescubrir el valor del ser humano.

I. LA VIDA ES DON DE DIOS
A. LA VIDA REGALO DIVINO

Por lo anterior, el ser humano no es el dueño de la vida, sino un administrador de ella,
alguien a quien le fue dada, pero de la cual
debe dar cuentas al verdadero dueño y Señor
de ella, a Jehová el único Dios Creador de todas las cosas y redentor nuestro Jesucristo.

Lee y contesta lo siguiente:
Tenemos un valor incalculable; no
somos el resultado de la evolución,
de un accidente cósmico o una
forma de vida biológica elevada
que por causalidad adquirió conciencia. Fuimos creados… Somos
obra de un creador que con sabiduría nos hizo con un propósito”
Sin ninguna duda, la vida del ser humano
tiene un valor incalculable, extraordinario y
maravilloso, no hay posesión más grande que

1. http://www.prensalibre.com/opinion/el-valor-de-la-vida.

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,(C) conforme a
nuestra semejanza; y señoree en los
peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y
en todo animal que se arrastra sobre la
tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón
y hembra los creó” (Génesis 1:26-27)
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1. ¿Quién decidió y planeó crear y
dar vida al ser humano? ____________
__________________________________
2. ¿Cuántos géneros hizo? _________
__________________________________
3. ¿Qué hizo el hombre para recibir
este regalo? _______________________
4. ¿Lo anterior lo compromete con
Dios ¿ En qué? ____________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
5. ¿Ha querido el hombre creerse
dueño de la vida? _________________
__________________________________
6. ¿Qué consecuencias le ha traído
eso? _____________________________
__________________________________
__________________________________

original de Dios. Con la dignidad, Dios le dio
capacidades de liderazgo al ser humano, pero,
para el servicio de la creación y el prójimo, no
para el dominio destructivo de la vida.
Lea y conteste:
“Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén,
para que lo labrara y lo guardase”
(Génesis 2:15).
1. ¿Para qué puso Dios al ser humano
sobre su Creación? ________________
__________________________________
__________________________________
2. ¿Labrar y cuidar la creación habla
de administrarla equilibradamente entre consumir y explotarla, pero también conservarla sabiamente? ______
__________________________________
__________________________________
__________________________________
3. ¿Las capacidades de liderazgo que
Dios le entregó al ser humano, están
siendo utilizadas para el servicio? ____
__________________________________

B. DIOS LE REGALÓ DIGNIDAD AL
SER HUMANO
Dios hizo al ser humano “a Su imagen y
semejanza”, con lo cual le entregó, no sólo la
vida, sino una gran dignidad. Hacerlo a Su imagen y semejanza implicaba que Dios le entregaba un paquete de capacidades que hacían
al ser humano tener la habilidad de desarrollar
las destrezas que necesitaba para administrar
correctamente la creación que le pertenece a
Dios. Así, todas las habilidades técnicas para
dominar y transformar la naturaleza y ponerlas bajo su servicio, generar de esta manera
progreso, conocimiento y civilización, provienen de Dios; lamentablemente el hombre instrumentó mucho de esas técnicas, progreso
económico y dominio de la naturaleza para
la maldad. Esta no fue por supuesto la idea

C. DIOS LE OTORGÓ VIDA
DE CALIDAD
Después de darle la vida, Dios puso al ser
humano en un lugar de abundancia. La creación misma y el huerto del Edén, fueron creados por Dios para proporcionar al ser humano
una vida de calidad: alimento y casa.
Además de lo anterior, Dios le proporcionó al varón una excelente compañía: la mujer,
como una excelente esposa, creación idónea
de Dios para bendecirles mutuamente de afecto, amor, cuidado y servicio mutuo, que es lo
que implica el matrimonio de calidad. Dios le
proporcionó así al ser humano un hogar de calidad, alimentos, relaciones afectivas extraor-
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dinarias entre varón y hembra, en un ambiente
de abundancia, de paz, respeto, santidad, justicia y amor mutuo.
Pero, sobre todo, les proporcionó Dios su
maravillosa compañía, su presencia amorosa y
su palabra llena de sabiduría que tenía como
propósito brindar guianza a sus vidas para conservar la vida abundante y eterna que habían
recibido, y que lo único que tenían que hacer
era obedecer, atender su palabra y someterse a ella, para mantenerse en esa plenitud
de vida.
Lee, contesta y comparte:
Según el capítulo tres del Génesis, el
ser humano escogió la muerte desobedeciendo, en lugar de escoger la
vida abundante y eterna que Dios le
había dado, y con ello entró el pecado, la muerte, el dolor, la enfermedad
y la maldición:
1. ¿Cómo se afectó su relación con
Dios según 3:7-11,24? _____________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
2. ¿Cómo se afectó la relación con su
esposa según 3:12,16? _____________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
3. Cómo se afectó la relación con la
creación según 3:17-18? ___________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
4. ¿Cómo se afectó la vida abundante
y eterna? _________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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II. LA TAREA DEL HOMBRE
A. PROMOVER LA VIDA ABUNDANTE
CONSTRUYENDO UNA FAMILIA 		
QUE CONOZCA A DIOS
El hombre debía promover la vida abundante en todos los aspectos. Se le asignó la
tarea de procrear hijos dentro del matrimonio.
Formar una familia sana en sus relaciones con
el prójimo, con Dios y con la naturaleza misma.
Una familia que conociera a Dios, lo amara y
le adorara obedeciendo sus mandamientos de
vida. Una familia que aprendiera a tener a Dios
en medio de ella como la guía de su vida y de
sus pasos; y no sus propios consejos.
B. CONSTRUIR UNA SOCIEDAD 		
QUE RESPETE Y PROMUEVA
LA VIDA PLENA
Con el mandato de “fructificad”, Dios
demandaba la edificación de una familia que
disfrutara la vida abundante, pero con el mandato de “multiplicaos”, Dios demandaba la
construcción de una sociedad que disfrutara la
vida plena, la respetara y la promoviera. Una
sociedad que amara su palabra y reconociera
que en ella está la verdadera vida, el verdadero camino que nos aparta de la muerte. Los
verdaderos mandamientos que pueden regir
la vida, conducta, sentimientos y comportamientos del ser humano que lo llevan a amar a
Dios y al prójimo. Ya que una vez que se apartaron del mandamiento de Dios y de su palabra, menospreciaron también a su prójimo,
dejaron entrar en sus vidas el pleito en la relación conyugal, y luego entró el asesinato en la
familia. Apartarse de la palabra trae muerte.
Nuestra tarea hoy es también luchar porque
esta sociedad no se aparte de la vida abundante y eterna que se encuentra en la palabra
de Dios.
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III. LOS LADRONES DE LA VIDA
ABUNDANTE
A. SATANÁS
La Biblia nos dice con claridad que ante
el proyecto de vida abundante y eterna del
Dios verdadero, apareció el engañador:
Satanás. Él indujo al ser humano a menospreciar la vida abundante que Dios le había
otorgado. Lo indujo a dudar de la justicia del
mandamiento de Dios de no comer del árbol
de la ciencia del bien y del mal. Así como a
dudar también de la realidad de la maldición
de la muerte. Les hizo creer que sus “derechos humanos a decidir sobre sus propias vidas” estaban por encima de la palabra de
Dios. Y con sus sutiles engaños los indujo
a ver con agrado, y aparente provecho, la
desobediencia a Dios. Así que los hizo pecar
e introdujo la muerte, el pecado y todas las
secuelas de maldición y dolor, que no han
hecho otra cosa, sino robarle a la humanidad el regalo de la vida eterna y abundante
que viene solamente de Dios. El mundo que
vivimos es un mundo alejado de Dios, de su
palabra, que cree todavía que su verdadera vida está en las cosas de este mundo, en
los deseos de sus ojos, en la falsa gloria de
la vida, o en acumular posesiones y riqueza.
Sigue engañado por el ladrón, e inducido a
escoger la muerte, y no la vida.
B. EL PECADO
El pecado es la herramienta con la que
Satanás ha logrado engañar e inducir al ser
humano a desobedecer a Dios, enamorarse
de la maldad, rechazar los mandamientos de
Dios y sus palabras de vida. Con el engaño
del pecado, Satanás ha logrado que la humanidad rechace la vida y escoja todos los
caminos que le llevan a la muerte, la enfermedad, el dolor y la destrucción eterna. El
pecado es el aguijón de la muerte.

C. EL MUNDO: SU SISTEMA DE
“VIDA” CONTRARIO A DIOS
El mundo representa el sistema de vida,
forma de comportamiento y conducta en que
este planeta se ha organizado contrario a la
voluntad, mandamientos y palabra de Dios.
Así, en lugar de promover la vida, es un sistema que promueve la muerte. Es un sistema
donde se permite todo lo malo calificándolo
de bueno. Lo malo, destructivo y dañino se
legaliza como bueno, pero trae la muerte. Es
un sistema que reproduce y se fundamenta en
la desobediencia en el huerto del Edén: esta
sociedad legaliza como bueno lo que agrada
a la persona y él ve como bueno a sus propios
ojos; y no lo que dice la palabra de Dios, sus
mandamientos y enseñanzas.

IV. EL PLAN DE VIDA ABUNDANTE
SIGUE EN PIE
A. EN EL HUERTO DEL EDÉN
DIOS PROMETIÓ UN REDENTOR
A pesar del engaño de Satanás con que indujo la rebelión y pecado del ser humano, Dios
no renunció a su proyecto de vida abundante,
prometió un redentor, el cual restauraría el derecho otorgado por Dios a la vida plena y eterna del ser humano. Este redentor, simiente de
la mujer, heriría en la cabeza a la serpiente, aludiendo a que su veneno, astucia y su existencia misma quedarían derrotados para siempre;
aunque ella heriría al redentor en el calcañar,
es decir, una herida menor e insignificante de
la que el redentor saldría victorioso.
B. EN JERUSALÉN, CRISTO RESUCITÓ
Todos sabemos que la promesa del redentor se cumplió en Jesucristo. En su muerte
y resurrección, que es la primera etapa de la
victoria del reino de Dios. Cristo demostró así
que la vida abundante y eterna es una realidad. Ya de hecho, con su ministerio de sanidades, milagros y resucitación de muertos, el
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reino de Dios había demostrado que ya estaba
operando aquí y ahora en Jesús, y tenía poder
para manifestar señales de la vida abundante
en el tiempo presente. La iglesia debe seguir
ministrando vida abundante a la humanidad
a través de estos ministerios que el Espíritu
Santo le ha dado desde el día de Pentecostés,
ahí la iglesia recibió la vida misma del Cristo
resucitado derramada plenamente sobre ella,
porque nosotros su iglesia somos su cuerpo,
hemos recibido de su vida, poder, unción y autoridad para vivir y ministrar vida abundante a
los demás, aquí y ahora.
C. REINO MILENIAL Y REINO DE DIOS
Sin embargo, la segunda etapa de la gran
victoria del reino de Dios está por venir, cuando Cristo venga por su iglesia, en el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán al
toque de la final trompeta, respondiendo al
llamado poderoso de la voz de nuestro gran
Dios y Salvador Jesucristo, y los que vivimos
seremos transformados para ir a encontrar
al Señor en los aires, y luego descender con
nuestro Señor y reinar con Él mil años sobre la
tierra. Satanás estará atado durante esos mil
años, pero al final del milenio será desatado
y volverá a engañar a los moradores de la tierra para levantarlos en contra de nuestro Dios,
pero el Señor los derrotará y establecerá su
reino eterno, así empezará la tercera etapa del
reino, vendrá el juicio final, y la muerte y el Ha-
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des serán echadas al lago de fuego con el diablo, sus ángeles y el falso profeta. La muerte
ya no existirá más, ni habrá más hambre, dolor,
ni enfermedad, ni nada que haga o practique
mentira. La vida abundante se manifestará en
toda su plenitud.
Hoy nosotros nos encontramos en el periodo de tiempo entre la victoria de Cristo contra
la muerte, y la futura victoria de toda la iglesia,
lo cual sucederá cuando Cristo venga por nosotros nos resucite o seamos transformados.
Sin embargo, es necesario que aquí y ahora, ya
empecemos a vivir la vida abundante, aunque
en el futuro esperamos su manifestación total
y perfecta, hoy ya tenemos vida nueva y de
victoria en Cristo.

APLICACIÓN
Haz una carta – compromiso en
una hoja en blanco de lo que tú piensas hacer para promover la vida abundante en tu vida, familia y sociedad.
Comparte con tus compañeros de
banca lo que escribiste y juntos oren
a Dios, poniendo tus planes y la de tus
compañeros en las manos de Dios, pidiendo su ayuda para llevarlos a cabo.
Sigue orando toda la semana por esta
necesidad y conviértela en un proyecto a realizar.

12
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LECCIÓN 2

SEIS DIMENSIONES DE LA PLENITUD
“El ladrón no viene sino para hurtar y
matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10).
“Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino
de pecadores, ni en silla de escarnecedores
se ha sentado; sino que en la ley de Jehová
está su delicia, y en su ley medita de día y
de noche. Será como árbol plantado junto
a corrientes de aguas, que da su fruto en
su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que
hace, prosperará” (Salmo 1:1-3).
OBJETIVO DE LA LECCIÓN: el alumno
identificará las seis dimensiones centrales
de la vida, en las que ocurren las relaciones del ser humano, y en las cuales debe
aprender a vivir la vida abundante en Cristo
Jesús.

INTRODUCCIÓN
Como lo vimos en la lección anterior, la
vida viene de Dios, y desde el principio Él le
otorgó al ser humano una vida abundante y
eterna, sin embargo, la primera pareja desobedeció y entró la muerte. No obstante lo
anterior, vimos también que Dios nos quiere restaurar a esa vida abundante y eterna,
aquí y ahora, pero ¿cómo entendemos la
vida plena hoy?
Es muy posible que sólo la entendamos
como equivalente a vida eterna, la cual se
manifestará en toda su plenitud en el reino
de Dios. Aunque incluye por supuesto ésto
de manera principal, la Biblia nos da pautas
para asegurar que la vida abundante debe
ser una realidad presente hoy, con todo y

que estamos en este mundo imperfecto
¿Qué queremos decir con ésto? ¿Cómo se
da la vida abundante hoy? La vida abundante es relacional, es decir, ocurre en las relaciones. Así, relaciones de calidad nos hacen
experimentar la vida plena, relaciones rotas
nos hacen sentir dolor, tristeza, muertos en
vida, y aún la misma muerte.

I. SEIS DIMENSIONES DE LA
VIDA TRASTORNADAS POR EL
PECADO
A. CONOCIENDO LAS SEIS
DIMENSIONES
Uno de los mejores Psicoterapeutas
que ha tenido el mundo cristiano, el Doctor
Howard Clibenell, afirma en su libro, “Asesoramiento y cuidado pastoral” , que existen seis dimensiones de la vida en la cual
debemos crecer para experimentar cada
vez más profundamente la vida abundante.
Estas dimensiones las podríamos parafrasear enumerando de la siguiente manera:
(1) la relación con nuestra mente; (2) con
nuestro cuerpo; (3) con las personas más
significativas para nosotros (familia y gente
cercana a nosotros); (4) con la sociedad y
sus instituciones; (5) con la naturaleza; (6) y
en nuestra relación personal con Dios.
B. EL CAOS DE LAS SEIS
DIMENSIONES
1. La familia. Todas las relaciones en
donde debería ocurrir la plenitud fueron
trastornadas por el pecado del ser humano, engañado por Satanás desde el huerto
del Edén. El hombre que había sido hecho
para amar y recibir amor, y promover de

2. Cinebell, Howard. “Asesoramiento y cuidado pastoral. Grand Rapids, Michigan, Editorial desafío 1999: primera reimpresión.
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esta manera la vida abundante de su cónyuge y su familia, trastornado por el pecado
asumiría la actitud de enseñorearse de la
mujer culpándola de todos sus males, errores y fracasos, y convertirse así en un ejemplo inadecuado para los hijos. Así lo hizo
Adán cuando Dios lo llamó a cuentas: ¿qué
hiciste?, le dijo Dios, él inmediatamente
dijo, la mujer que tú me diste. Luego, uno
de sus hijos mataría a su propio hermano
Abel, y rechazando la oportunidad de arrepentimiento, se apartó lejos de Dios para
construir su propia vida a su antojo; mal que
aqueja a toda la humanidad hoy.
2. La relación con Dios. Ahora bien, el
desorden familiar y conyugal era fruto de su
mala relación con Dios: Adán y Eva habían
desobedecido. Pero, incluso, no sólo le
echó la culpa a la mujer, sino al mismo Dios
que le había advertido de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que
en lugar de arrepentirse y buscar el perdón
de Dios, ahora culpaba a Dios también de
los males que le estaban aconteciendo. En
este sentido, no resulta nada raro, que en
sus propios hijos entrara el desorden, el pecado y la muerte. Si bien, Abel buscó a Dios
con un corazón humilde reconociendo su
grandeza y su misericordia, Caín menospreció a Dios no dándole lo mejor de su vida,
y en venganza, celo y envidia contra Dios y
su mismo hermano, mató a Abel. ¡Qué gran
tragedia! La relación con Dios, la relación
conyugal y familiar quedaron totalmente
trastornadas por el pecado y sumidas en el
dolor y la muerte para el ser humano. ¿No
está pasando esto hoy? ¿Cómo puede disfrutar el ser humano de la vida plena hoy
así? Imposible, necesita un Salvador.
3. La relación con el prójimo en la sociedad. La humanidad hundida en su desobediencia construyó ciudades y organizó
la sociedad instalando la idolatría como
centro de la vida social y religiosa del pueblo, desde la antigüedad hasta ahora. Estableció leyes injustas de acumulación de
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riqueza para algunos y empobrecimiento
para otros, leyes que despojaban al prójimo. Le dio carácter legal a toda clase de pecado y de maldad. Legalizó la prostitución,
la homosexualidad y toda clase de perversión sexual. Pervirtió el derecho de los más
necesitados porque torció la justicia por el
soborno. El adulterio, el divorcio, etc., se
convirtieron en prácticas y estilos de vida
“normal”. De igual manera pasó con el abuso en todos los aspectos de la vida, el asesinato, la venganza, etc., se volvieron parte
de la vida cotidiana.
4. El cuerpo. El cuerpo fue hecho para
alabar a Dios con sus labios, adorarlo, servirle, para rendirse por completo a Dios, con
todas sus fuerzas, talentos y capacidades.
Para vivir una vida de santidad apartada del
pecado. Para emplearlo en el servicio y la
ayuda al prójimo. Para usarlo como el templo del Espíritu Santo, donde a través de
nuestro cuerpo y nuestra vida, Dios bendice
a nuestro prójimo, familia, sociedad, iglesia
y nosotros mismos.
Satanás introdujo en el ser humano una
relación equivocada con su propio cuerpo.
Lo indujo para que lo use para el pecado, la
concupiscencia, la perversión sexual, la violencia, dar muerte o causar daño al prójimo.
Nuestra boca, nuestros pies, manos y todo
talento que se pueda expresar a través de
nuestro cuerpo, fue hecho para la gloria de
Dios, para bendecir a nuestro prójimo y a
nuestro propio cuerpo y vida. Lástima que
el hombre ha hecho de su cuerpo todo lo
contrario.
5. La naturaleza. La naturaleza fue creada por Dios para hacer de ella nuestra casa,
nuestro lugar de habitación, llena de recursos para la vida. A través de ella nos provee
alimento, vestido, calzado, tierra donde vivir, etc. El hombre por su pecado trata a la
naturaleza como un objeto de explotación
para generar riqueza, poder, imperio y derrocharlo en el placer y en la maldad. Así,
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la explota sin la sabiduría, ni la ética y sin la
responsabilidad de administrarla para rendirle cuentas a Dios y bendecir a su prójimo.
Por eso explota la tierra desmedidamente,
rompiendo el orden y la armonía ecológica
con la que Dios la creó. Provoca con ello,
por ejemplo, la contaminación del aire, los
ríos, la tala inmoderada de los bosques, la
explotación de sus recursos minerales indiscriminadamente, ocasionando muchos daños colaterales, entre ellos la extinción de
muchas especies de vida marina, vegetal o
animal, así como la descomposición del clima, etc. Es indudable que nosotros como
hijos de Dios tenemos una responsabilidad
con el Señor de cuidar y conservar la naturaleza, porque fue creada por Él, sustentada y sostenida por Él, y por ello se interesa
en su funcionamiento correcto, por lo cual a
nosotros también nos debe importar.
6. La mente. SSatanás también ha trastornado la mente de las personas. Ha entenebrecido el entendimiento de ellas para
que se alejen de Dios, instalando argumentos mentirosos contra la verdad y el amor
de Dios en sus mentes. De esta manera los
hace dudar de la existencia divina, de su
propósito de amor y de aquello que contiene la verdadera revelación de donde vienen
y a dónde van, así como de la gran necesidad que tienen perdón y reconciliación en
Cristo Jesús, para vivir verdaderamente una
vida plena.

III. LA RELACIÓN CON DIOS: LA
ESENCIA DE LA PLENITUD
A. RECONCILIACIÓN: DERECHO A
LA VIDA PLENA
La vida en el huerto del Edén está descrita en términos y conceptos que subrayan
la vida abundante. Esta plenitud de vida
tiene como eje central la relación de la primera pareja con Dios, perfecta y extraordinaria. Cuando Adán y Eva quebrantan su
excelente relación con Dios, todo las demás

relaciones se derrumban y empiezan a fracasar. A partir de ahí el ser humano necesita reconciliación con Dios, a fin de poder
ingresar a la vida plena que sólo Dios puede dar.
Sin embargo, esta reconciliación no la
puede lograr la humanidad por sí misma,
más bien Dios en su misericordia prometió
un redentor a la primera pareja humana, y
al hacerlo a ellos, lo hizo también a toda la
raza humana. Dicha promesa de salvación
se cumplió en Jesucristo, en él, Dios nos ha
dado de nueva cuenta el derecho a la vida
plena y eterna, por su sangre que nos limpia
de todo pecado. El propósito de Dios ha
sido y será siempre la vida abundante, aquí
y ahora, y por la eternidad.
B. REGENERACIÓN: RESTAURACIÓN
A LA VIDA PLENA
En el entretanto que llegamos a la plenitud de la vida eterna, sin duda alguna,
hay una vida abundante que ya aquí y ahora
Dios quiere que podamos vivir, por su gracia divina en Jesucristo y por su Espíritu derramado en nuestros corazones. Pues, es el
Espíritu quien produce en nuestro interior
el arrepentimiento y la fe en la sangre de
Jesucristo derramada por nosotros, como
también la fe en su muerte y resurrección,
como el único acto salvífico de Dios que nos
limpia de todo pecado, Así, esta clase fe es
la que declaramos públicamente en el bautismo en agua al ser sumergidos en su nombre, es decir, con el acto mismo de inmersión en su nombre, proclamamos que ¡sólo
Jesucristo salva!, que ¡sólo su sangre, su
muerte y resurrección nos limpian de todo
pecado!, por lo tanto, también declaramos,
en el mismo acto del bautismo en su nombre que ¡Jesucristo es nuestro único Señor
y Salvador!
De esta forma, a partir de esta nueva relación con Dios obrada por el Espíritu Santo, en la que nos ha hecho nacer de nuevo,
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Dios empieza a darle a nuestra existencia
una nueva vida, a la cual desea llevarla en
un crecimiento continuo para que ya mismo, aquí y ahora, podamos empezar a vivir
una vida plena, que llegará a ser perfecta y
total cuando lleguemos a su presencia en
su reino.
C. RENOVACIÓN DE LA MENTE
Y EL CORAZÓN: CRECIMIENTO
HACIA LA PLENITUD
La persona que ha nacido de nuevo,
debe ser enseñado a ver su nueva vida en
Cristo como el inicio de un crecimiento hacia la madurez espiritual y emocional que
le nutrirá para llegar a una plenitud y realización cristiana: la estatura de Cristo. Por
lo tanto, deberá ser alimentado constantemente con la palabra de Dios y la presencia
del Espíritu Santo en su vida, para ser liberado de engaños, deseos pecaminosos, heridas emocionales y argumentos que fueron
depositados en su mente y en su corazón en
su vida pasada, pero que todavía aún faltan
algunos de esos aspectos de la vida pasada
hacerlos morir.
Sin embargo, no obstante lo anterior,
ministrado correctamente con la palabra y
el Espíritu, los creyentes reciben sanidad y
renovación que promociona el crecimiento
de todas las capacidades que Dios ha puesto en sus vidas, de tal forma que son llevados a la vida abundante en Cristo Jesús.
D. ORACIÓN Y CULTO: EXPERIENCIA
CONSTANTE DE LA PRESENCIA
DEL ESPÍRITU
Es recomendable que todo cristiano implemente un programa personal de oración
constante, de tal forma que este hábito espiritual lo haga vivir en una relación vertical con Dios, que le permita experimentar
la presencia divina en forma permanente en
su vida, en su hogar y dondequiera que se
encuentre.
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Asimismo, es esencial para nutrir constantemente su vida, mente y corazón de la
presencia de Dios, de su poder y de una
unción fresca y renovadora, que se reúna
a adorar a Dios de manera perseverante,
haciéndolo en Espíritu y en verdad. Esto le
ayudará a enfrentar las diversas situaciones
adversas de su peregrinaje existencial como
creyente, con una unción siempre renovada
de poder y de fe, convirtiendo las grandes
crisis de su vida, en grandes victorias, y al
mismo tiempo, en excelentes oportunidades para el crecimiento hacia la plenitud
en Cristo, hacia la vida espiritual vigorosa y
fuerte que fortalece la vida abundante que
viene de Dios, aquí y ahora.
E. LLENOS DEL ESPÍRITU: LLENURA
QUE OTORGA PODER Y
SABIDURÍA PARA LA MISIÓN
Es muy importante que todo creyente
busque el bautismo del Espíritu Santo, con
la evidencia de las nuevas lenguas, a fin de
ser llenos del Espíritu. Ya que el bautismo
del Espíritu Santo no sólo implica llenura
del Espíritu, sino también llenura de sabiduría, aspecto importante que subraya Lucas
en el libro de Los Hechos de los Apóstoles,
es esencial para cumplir la misión de predicar el arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Jesús con poder. Por
eso, cuando Pedro predicó lleno del Espíritu Santo el día del pentecostés, lo hizo con
tal sabiduría y poder que se convirtieron y
bautizaron tres mil personas, creyendo firmemente en la resurrección de Jesucristo,
en que él es el Señor y quien posee el nombre en el cual hay perdón de pecados y salvación.
Igual sucede cuando Pedro y Juan sanan a un paralítico en la puerta del templo
llamada la hermosa, son arrestados y amenazados con la finalidad de intimidarlos a
que no prediquen de Jesús y su resurrección, sin embargo, frente a esa situación de
intimidación, ellos llenos del Espíritu Santo
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dan una respuesta adecuada a las circunstancias que están padeciendo.
Jesús mismo, una vez bautizado en
agua, saliendo de ella fue revestido de poder del Espíritu Santo, y lleno del Espíritu
fue al desierto, donde enfrentó al diablo
que le tentaba, al cual Cristo enfrentó con
sabiduría, usando para ello las Escrituras y
rechazando de esta manera las mentiras del
diablo y el torcimiento que le daba al sentido correcto de la Palabra de Dios. Luego
hablaremos de otros aspectos de poder del
Espíritu Santo cuando se toquen otros temas, aquí queremos resaltar el bautismo del
Espíritu Santo como esencial para otorgar
llenura del Espíritu y de sabiduría, dos de
los tres requisitos que se pidió de los siete
diáconos del capítulo 6 de Hechos: llenos

del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen
testimonio.

APLICACIÓN
ACTIVIDAD EN CLASE
Escoja a dos hermanos de la clase
para que expliquen en tres minutos
cada uno, cómo el Espíritu Santo,
la Palabra de Dios y la sangre de
Cristo se convirtieron en agentes de
que promovieron la vida plena en
sus vidas, qué cambios han ocurrido
con ellos en las dimensiones de su
mente, cuerpo, matrimonio, familia,
Dios, sociedad y naturaleza.

VIDA ABUNDANTE PARA TODOS
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LECCIÓN 3

ISRAEL Y LA VIDA ABUNDANTE
“Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la
tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No
tendrás dioses ajenos delante de mí” (Éxodo
201:1-2)
“A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto
delante la vida y la muerte, la bendición y la
maldición; escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová
tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a
él; porque él es vida para ti, y prolongación
de tus días; a fin de que habites sobre la tierra
que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac
y Jacob, que les había de dar.” (Deuteronomio
30:19-20).
OBJETIVO DE LA LECCIÓN: Que las familias sepan que Dios tiene una propuesta de
vida que debe ser valorada por sus alcances
eternos para nosotros y nuestra descendencia
y tomemos la opción de vida y no de muerte.

INTRODUCCIÓN
Hemos podido ver en lecciones anteriores
que Dios tiene desde el principio una propuesta de vida plena para toda la humanidad, a pesar de que la misma le ha fallado, y le ha dado
le espalda. Así pasó con Adán y Eva, con Caín,
con Nimrod, con la generación de los tiempos
de Noé, y la de los tiempos de la Torre de
Babel, todos tomaron el camino contrario a
la propuesta de vida abundante de Dios para
ellos.
No obstante lo anterior, Dios siempre demostró su gran anhelo de compartir con todo
el género humano la verdadera vida que solamente Él puede dar, por lo cual nunca renunció, ni ha renunciado hasta el día de hoy
a amarlo, buscarlo, ofrecerle reconciliación,

perdón, restauración, salvación, vida plena y
eterna.

I. ABRAHAM: FAMILIA ESCOGIDA
PARA VIDA ABUNDANTE
A. LA VIDA ABUNDANTE ES GRACIA
DE DIOS
Con la historia de Abraham, la Biblia nos
muestra que la vida abundante viene de la gracia de Dios. Abraham pertenecía a la ciudad
de Ur de los Caldeos, ciudad principal de la región de la Mesopotamia, la Iraq actual, uno de
los lugares más avanzados de la civilización de
aquel entonces. Abraham abandona Ur de los
Caldeos para empezar un proyecto diferente
y nuevo de familia. Su salida es un acto de fe
en respuesta a la voz de Dios y al llamado y
desafío divino de vivir una vida de acuerdo a
los ideales del Dios vivo y verdadero, Jehová.
Este episodio bíblico-histórico nos muestra que Abraham no escogió a Dios, ni siquiera
le conocía, Dios lo escogió a él, lo llamó y lo
desafió a abandonar y renunciar a su vida pasada, pecaminosa e idólatra, y a un estilo de
vida que solo llevaba a la muerte. Su respuesta de fe, frutos de arrepentimiento (sugerida
por la renuncia que hace a su vida pecaminosa
pasada en Ur de los Caldeos) y obediencia a
Dios, se debieron a la gracia de Dios, quien
lo escogió y lo llamó a su proyecto divino de
vida abundante para él y su familia; Abraham
respondió adecuadamente a la gracia divina.
Así, la historia bíblica nos dice que Dios lo
bendijo: le dio un hijo, una familia, una descendencia numerosa, a los cuales Dios los hizo
su pueblo, y ellos lo recibieron como su Dios.
¡Qué extraordinaria historia de bendición!.
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B. EL PRINCIPIO DE VIDA
ABUNDANTE HOY
La fe, el arrepentimiento, la obediencia a
la voz de Dios y a su palabra son la respuesta correcta a la gracia de Dios, para restaurar
nuestra relación rota con Él, y restaurar las demás relaciones en las cuales debemos vivir la
vida plena.
El ser humano de hoy se equivoca y yerra nuevamente como antaño al tratar de alcanzar la vida plena, porque lo quiere lograr
con sus propias ideas, con sus propias fuerzas,
maneras de vivir acomodadas a sus gustos,
pensamientos personales, desechando la voz
de Dios, su revelación y su palabra, por eso,
termina hundido en el pecado, en el dolor, en
el fracaso, en la ruina moral, espiritual y al final
de todo, la muerte, y muerte eterna. El hombre jamás logrará vida abundante sin Dios. La
historia de Abraham lo enseña con claridad. El
ser humano, la familia, el individuo, la sociedad, la ciudad, la nación, etc., necesitan a Cristo, sin Cristo el ser humano termina arruinado
en el pecado, sin Dios y sin esperanza.

Lea y conteste:
1. ¿Cree usted que las promesas
de vida abundante que Dios dio a
Abraham son también para nosotros y
nuestras familias hoy? Por qué?______
__________________________________
__________________________________
________________________________
2. ¿Por qué la fe, el arrepentimiento y
la obediencia a la palabra de Dios nos
conectan con la vida abundante? ____
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
3. ¿Qué necesitamos hacer hoy como
padres para que las promesas de

vida abundante se hagan realidad en
nuestra descendencia como sucedió
con Abraham? ____________________
__________________________________
__________________________________
4. ¿Ve usted a las familias de hoy en
su vecindario o en la ciudad donde
vive disfrutando la vida abundante? __
__________________________________
__________________________________

II. ISRAEL: PROYECTO DE NACIÓN
PARA LA VIDA ABUNDANTE
A. DE PRINCIPIO A FIN LA
EXISTENCIA DE ISRAEL ES FRUTO
DE LA GRACIA DE DIOS CREADO
PARA LA VIDA PLENA
Dios no sólo pensó en levantar una familia
que le conociera y le sirviera, a fin de que pudieran vivir una vida nueva, plena y abundante,
sino que también planeó a través de esa familia levantar una nación diferente a todas las demás naciones, una nación que le conociera, le
amara, sirviera y obedeciera sus mandamientos, con el propósito de que la vida abundante
fuera la vida normal de su pueblo, y esto fuera
ejemplo y luz de las naciones en el mundo entero.
En este sentido, la gesta heroica de parte
de Dios liberando a Israel de la Esclavitud de
Egipto, fueron un mensaje claro del propósito
de divino de proveerle vida plena a su pueblo.
No sólo lo salvó y lo sacó de las duras tareas
de la esclavitud bajo el sol ardiente de Egipto,
sino también lo libró de los planes de genocidio y muerte del Faraón contra el pueblo de
Israel. Así, Israel sabría siempre que ella como
nación debe su existencia por entero a la gracia de Dios. No debería haber existido, pues
Sara era estéril, pero Dios con su palabra no
sólo prometió su nacimiento, lo ordenó, y la
matriz prácticamente muerta de Sara obede-
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ció y concibió y dio a luz a Isaac. Debería haber
desaparecido como pueblo, pero Dios ordenó
con su Palabra su liberación, y el hombre más
poderoso del mundo, el Faraón, los tuvo que
dejar libres. No los salvó de la esclavitud y de
la muerte para que fueran un pueblo más, sino
para que fueran un pueblo que viviera la vida
abundante y fuera así luz de las naciones.
B. EL SINAÍ: PROYECTO DE NACIÓN
Y DE VIDA ABUNDANTE EN
FORMA DE MANDAMIENTOS
Dios proveyó los diez mandamientos (En
la Escritura hebrea se llaman “Diez palabras
de Jehová”) para revelarle a su pueblo los
DIMENSIONES DE LA VIDA
ABUNDANTE

Con Dios

Con la familia

Con el prójimo (sociedad)

Con tu propio cuerpo

Con tu propia mente

Con la naturaleza
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principios de la vida abundante. No fueron
dados como camino de salvación, como bien
lo rechaza Pablo, pero si fueron dados como
proyecto de nación y de vida abundante a
un pueblo ya salvado, no para salvarse. Así
que eran palabras que mostraban el camino, a un pueblo ya salvado de la esclavitud
y la muerte, como vivir la nueva vida, en lo
individual y como nación, en forma plena y
abundante, con todas las relaciones restauradas y construidas de tal manera que nutrieran
la plenitud, realización plena del ser humano
en comunión con Dios. Así los mandamientos
enseñaban los principios para vivir una relación de plenitud en las seis dimensiones centrales de la vida:
MANDAMIENTO

Mandamientos 1-4 (Éxodo 20:1-11): reconocerle como nuestro Dios, adorarlo sólo a Él, apartar tiempo para servirle, respetar su nombre, ser libre de la esclavitud
Mandamiento 5to, honrar a los padres (V. 12), y los padres
trasmitir la fe a los hijos, pues Dios hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos (V. 6), no
deshonrar ni ser infiel a tu familia y esposa, no adulterar (V. 14)
No dañar, deshonrar o destruir la integridad moral, familiar,
patrimonial, ética, económica o física de los demás en la sociedad, mandamientos del 6 al 10 (Versículos 13-17), incluso
el mandamiento 4; respeta el día de descanso de los trabajadores.
No lo utilices para el adulterio, ni para hablar mal de tu prójimo, tampoco para la lujuria, no codicies la mujer ajena, no des
rienda suelta a los apetitos de tu cuerpo, no lo utilices para la
violencia, el pleito (V. 13-17), dale un día de descanso a tu propio cuerpo, no lo explotes irracionalmente, no lo entregues al
pecado.
No aceptes pensamientos de lujuria, de odio, de muerte contra tu prójimo, de robo, de asesinato, ni de deshonra
No la trabajes los siete días, respeta un día de descanso para
la naturaleza, a fin de que se renueve, se conserve, se reproduzca, no la explotes irracionalmente (V. 8-10).
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C. ISRAEL FRACASÓ
A pesar de toda la gracia de Dios derramada sobre el pueblo de Israel, Israel fracasó: cayó en la idolatría, perversión sexual, no
transmitió la fe en Jehová a los hijos, explotó
al prójimo; practicó la injusticia, el soborno,
despojó al prójimo, lo empobreció y abandonó a la viuda, al pobre, al huérfano y al extranjero en su condición de miseria; y finalmente
destruyó su propia familia, matrimonio, y aún
la misma naturaleza, por lo tanto, vino el fracaso para la nación: el exilio y la esclavitud, la
pérdida de la vida abundante.

Lea y conteste:
1. ¿Cuáles son los principios morales que rigen la conducta ética, moral
y social de las familias y las personas
hoy? _____________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
2. ¿Toman en cuenta nuestros gobiernos y la sociedad en general la Biblia
para regir su conducta moral, ética y
social en sus vidas? ________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
3. ¿Qué tanto abunda el asesinato, el
adulterio, la prostitución, el robo, la
muerte, etc., hoy? _________________
__________________________________
__________________________________
4. ¿Toma en cuenta a Dios esta sociedad para vivir su vida? ______________
__________________________________
5. ¿Qué podemos hacer por ellos? __
__________________________________
__________________________________
__________________________________

III. PROPUESTA DEL DEUTERONOMIO: ESCOGE LA VIDA PARA QUE
VIVAS
En Deuteronomio 30:19-20 Dios habla y
pone por testigos a los cielos y a la tierra de
que ha ofrecido una propuesta de vida para
Israel, y que cuando el ser humano deshecha sus palabras de vida, entonces se hunde
en un sistema de vida lleno de rapiña, despojo, inmoralidad, amor al dinero, adulterio, culto a la perversión sexual, cultura de
la muerte y explotación del prójimo.
Por lo anterior, la ley era propuesta de
vida abundante de Dios para Israel, para
que escogieran vivir la vida siguiendo los
principios divinos. Israel no lo entendió,
y no pudo vivir la plenitud propuesta por
el Señor. Cristo, como Dios hecho carne,
afirmaría después en su ministerio terrenal
hablando de la vida y la muerte: “el diablo
no vino, sino para hurtar, matar y destruir;
Yo he venido para que tengan vida, y para
que la tengan en abundancia” (Juan 10:10).
Dando una clara indicación de que a pesar
del fracaso de la humanidad en Israel, Dios
no ha abandonado su proyecto de vida, lo
ha retomado en Jesucristo, y en Cristo, Dios
nos ofrece vida, y vida en abundancia. Escoger la vida, es escoger a Cristo.

CONCLUSIÓN
La propuesta de vida que Dios ofrece es
de cobertura amplia y de alcances generacionales en Cristo Jesús. Es para nosotros,
para nuestros hijos, para los que están cercas, para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Israel no
pudo obedecer porque los mandamientos
eran externos, en Cristo podemos obedecer
sus principios de vida porque Cristo mora
en nuestro corazón cuando le recibimos, y
desde nuestro corazón cambia y transforma
nuestra vida en todas las relaciones en las
que se debe manifestar la plenitud.
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ACTIVIDAD
¿En qué consiste la propuesta de vida
de Dios? __________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
En relación con la lección ¿Qué ajustes
y cambios debe hacer para crecer en
la vida plena propuesta por Dios para
nosotros y para nuestros hijos? _____
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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¿Qué áreas de nuestra conducta y de
nuestra vida deben ser transformadas
para ser agentes de plenitud para los
demás: creación, familia, sociedad,
padres, hijos, etc.? ________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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LECCIÓN 4

LA CIUDAD PROYECTO DE DIOS
“Mas a Jerusalén he elegido para que
en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel”
(2 Crónicas 6:6)
OBJETIVO DE LA LECCIÓN: el alumno reconocerá que Dios ha tenido en mente
siempre un proyecto de ciudad donde more su
presencia, la justicia, santidad y misericordia,
con la finalidad de impartir vida plena a través
de ella.

INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia, dicen los mejores
historiadores, que las civilizaciones más relevantes se han caracterizado por tener grandes ciudades, inventos sorprendentes y una
cultura propia que los identifica. Las personas
que formaron parte de esas ciudades fueron
amoldadas a una sola ideología que regía todo
el estilo de vida de dichos pueblos, y los gobernantes se encargaban de que el pueblo las
viviera y acatara.
En el mundo del Antiguo Testamento las
cosas no fueron diferentes, las personas que
construyeron ciudades, según la Escritura, fueron personajes y gobernantes que amoldaron
también las ciudades a una sola ideología,
pero lamentablemente la ideología que establecieron, trajo como resultado la idolatría, la
corrupción, perversión moral, valores y ética
contrarios a los principios de Dios.
Contrario a lo anterior, el proyecto de Dios
para el hombre no es su muerte, sino la vida
plena. Por ello la Escritura nos dice que Dios
diseñó un proyecto de ciudad donde reinara
la plenitud para el ser humano, abundara el
conocimiento de Dios, el respeto, el amor y
la solidaridad con el prójimo, la bendición de

la familia y la sociedad en general. Dios nunca
planeó que el ser humano fuera pisoteado, reducido a la miseria, o desvalorizado, sino todo
lo contrario, planeó hasta hoy una vida digna,
plena y eterna del ser humano en reconciliación con Él.

I. EL PROYECTO DE CIUDAD PARA
LA VIDA ABUNDANTE
A. JERUSALÉN
Como todos sabemos, el hombre por su
desobediencia fue expulsado del Edén. Precisamente, el Edén significaba la vida de plenitud que Dios había diseñado para el ser humano, donde no le faltaría nada. Pero a pesar
de la desobediencia del ser humano, vimos en
lecciones anteriores que Dios persistió en su
proyecto de vida plena: le reveló a Abraham
cómo levantar una familia que viviera la plenitud de vida que viene de Dios; reveló a Moisés
los principios para levantar una nación santa,
que viviera una vida nueva y diferente al resto
de las naciones, regida por un proyecto divino
de vida plena, según los criterios de Dios; pero
le reveló también a Moisés, y a los profetas
que surgieron después de él, el proyecto de
cómo edificar y organizar una ciudad que fuera
agente de vida plena a sus habitantes, según
los principios de Dios. Así nació, a través de
ellos el proyecto de ciudad santa: Jerusalén.
Cuyo significado es: ciudad de paz, o ciudad
que posee la paz.
B. EL GOBERNANTE DE ESTA
CIUDAD: JEHOVÁ COMO SU REY
Cuando el Señor los liberó de la esclavitud
de Egipto, no solo significó su libertad social y
política del faraón, sus leyes y su religión idólatra, sino implicó ser libres para adorar y servir
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al Dios de Israel y observar sus leyes de vida
plena. En virtud de lo anterior, en el Sinaí Dios
se reveló e hizo pacto con Israel como Dios de
ellos, e Israel hizo pacto con Dios como pueblo de Yahvé (Jehová). De esta manera el pacto era claro: se pertenecían mutuamente, Dios
era su rey, y ellos eran su pueblo.
Para lograr lo anterior y que Israel estuviera en sintonía con el carácter santo y justo
de su rey Jehová, Dios les reveló en el Sinaí
sus principios morales, espirituales, de justicia,
santidad y misericordia que promueven vida
abundante: Los Diez Mandamientos. Así, una
vez que entraron a la tierra prometida, debían
construir la ciudad modelo de la vida plena,
poniendo en el centro de la ciudad un santuario dedicado al Dios de Israel que regiría
la vida de la ciudad como rey de ella. El santuario vino a ser el templo de Salomón, y el
rey de Israel gobernando a su pueblo desde
el santuario: Jehová el Dios de la vida plena y
abundante para todos. De esta manera, Jerusalén sería para todo el mundo, la ciudad modelo de la plenitud que Dios desea para toda
la humanidad.
C. EL CARÁCTER DE LA CIUDAD
Jerusalén tenía, entonces, la obligación
de ser edificada reflejando el carácter de su
rey Jehová: la justicia, la santidad y la misericordia; principios plasmados en los diez
mandamientos del Sinaí. Solo así sería una
ciudad que sería agente de plenitud para sus
habitantes. Una ciudad donde habría respeto
a la familia, a los padres, al prójimo en general. Derrocharía abundante conocimiento de
Dios, justicia para todos, solidaridad con el
necesitado como la viuda, el pobre, el huérfano y aún el extranjero que habitara en la
ciudad. Una ciudad que reduciría al mínimo
el hambre, la muerte, el dolor, la injusticia, el
pecado y la rebelión contra Dios.
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II. EL FRACASO DE JERUSALÉN:
ISRAEL QUISO SER COMO DE
LAS DEMÁS NACIONES
A. PIDIÓ UN REY HUMANO,
RECHAZÓ A JEHOVÁ COMO
SU REY
El proyecto de ciudad santa no funcionó,
porque Israel quiso ser como las demás naciones: pidió un rey humano y rechazó a Jehová
como su rey. En sus inicios Israel fue dirigido
directamente por la voz de Dios como su rey.
Después del periodo de Moisés y Josué, Israel
fue dirigido por líderes carismáticos, levantados y dotados de capacidades por el Espíritu
de Dios que venía sobre ellos, que en tiempos
de crisis liberaban a Israel de sus enemigos,
lo llevaban al arrepentimiento y reconciliación
con Jehová, y Él les enviaba prosperidad y
bendición a Israel mientras vivían estos jueces.
Sin embargo, a la muerte del líder, el pueblo se
volvía a desviar, y retornaba la derrota, pobreza y abandono de Dios en manos del enemigo,
por haberles ellos dejado. Volvían a clamar, y
Dios los volvía a liberar, repitiendo el ciclo.
Luego pidieron al profeta Samuel que
les pusiera un rey, pensando que su vulnerabilidad como pueblo consistía en no tener un
líder como rey que los dirigiera, cuando su debilidad era su pecado que los alejaba de Dios.
Para Samuel esta petición fue un claro rechazo del gobierno y reinado de Jehová ejercido
a través de los jueces y profetas. A pesar de
ello, Dios dio orden a él diciendo: “Oye la voz
del pueblo en todo lo que te digan; porque no
te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos”. Dios
condescendió en ponerles rey, pero este tenía
que someterse a su palabra, leyes y mandamientos, para que la bendición de Jehová no
se apartara de ellos.
Samuel entonces les advirtió de los problemas que sobrevendrían teniendo un rey, y
les dijo: “Clamareis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, más Jehová no
os responderá en aquel día”. A lo anterior, el
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pueblo no quiso hacer caso y respondió diciendo: “No, sino que habrá rey sobre nosotros, y
nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá
delante de nosotros, y hará nuestras guerras”.
De esta manera, el pueblo rechazó a Dios
como su rey, se amoldó al sistema pagano de
ciudad eligiendo un rey humano, poniendo sus
esperanzas en un hombre y no en Dios.
B. SAÚL Y DAVID, DOS MODELOS
DIFERENTES DE REY
Fue así como dio inició el reinado de Saúl,
proyecto que acabó en fracaso. Saúl no pudo
ser un rey sujeto a la palabra de Dios, desobedeció y fue rechazado por Jehová, y una vez
que se siente sin respaldo divino, consultó a
una adivina para determinar lo que tenía que
hacer para dirigir a Israel ¡Qué final tan más
trágico!
Luego, Dios levantó a David, pero se aseguró en poner un rey que fuera conforme a su
corazón. Así, con David, Dios forjó un modelo de rey que verdaderamente lo tomara en
cuenta a Él, sus leyes, mandamientos, principios de justicia, santidad y misericordia para
gobernar a Israel. David gobernó una época
de oro para Israel y Jerusalén, convirtiéndose
Jerusalén en la ciudad escogida por Dios. Los
profetas empezaron a profetizar que desde Jerusalén como ciudad de Dios, santa y justa, saldría hacia todos los pueblos un gobierno que
bendeciría a todos los pueblos de la tierra, y a
ella vendrían todas las naciones a conocer al
único Dios vivo y verdadero: a Jehová.
Así, con Saúl y con David, Israel tenía la
experiencia de los dos modelos. Uno, el modelo de las naciones paganas, Saúl: gobernó
sin tomar en cuenta a Dios, sus leyes y mandamientos, sino las ideas personales, por lo cual
fracasó. El otro fue el modelo de David, un rey
que en términos generales, gobernó conforme
al corazón de Dios, que aunque falló a Dios,
se arrepintió de todo corazón y se apartó del
pecado; Dios lo prosperó a él y a todo Israel.

C. LOS SIGUIENTES REYES
ESCOGIERON EL MODELO
EQUIVOCADO
Con este contraste, las siguientes generaciones de reyes podían escoger el camino
a seguir; y lamentablemente siguieron el camino equivocado. Se volvieron a los ídolos,
a la injusticia, a la falta de misericordia hacia
el pobre, la viuda, el huérfano y el extranjero.
Establecieron leyes que los favorecían como
gobernantes, para despojar a los demás y enriquecerse a costa del pueblo. Dejaron al Dios
de Israel y su camino de santidad. Se prostituyeron, abandonaron la familia, legalizaron el
divorcio, consultaron las estrellas, el zodiaco,
la hechicería, etc. La ciudad que debía ser modelo y luz de las naciones, se corrompió, dejó
a Jehová y se fue a los ídolos, por lo cual, vino
el exilio. Israel no escogió la vida que Dios en
su palabra les proponía y a la que tanto los
exhortaron los profetas; escogieron la muerte.

III. LA NUEVA JERUSALÉN: DIOS
SIGUE CON SU PROYECTO DE
VIDA
A. EL PROFETA ISAÍAS 65:17-25
Ante el gran fracaso de Jerusalén como
ciudad santa, el libro del profeta Isaías, en uno
de sus pasajes atribuido a uno de sus discípulos, logra ver proféticamente “nuevos cielos
y nueva tierra (v. 17), y en esos nuevos cielos
y nueva tierra, ve a una nueva Jerusalén llena
de alegría, gozo, donde no habrá más voz de
lloro ni de clamor (v. 18), donde la vida será
de mayor duración y bendición (v.20), ahí Israel
edificará casas y levantará grandes cosechas
que disfrutarán (v. 21), y ahí, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá
paja como el buey (v.25). Aunque esta visión
no ve una Jerusalén todavía perfecta, si logra
verla con un proyecto de vida abundante que
ya empieza a hacerse realidad.
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B. LA VISIÓN DEL APOCALIPSIS: LA ESPERANZA DE LA IGLESIA
El libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, logrará mirar a la nueva Jerusalén perfecta, como un lugar donde no existe ya más el
hambre, ni la muerte, ni el dolor, ni la enfermedad. Y donde se encuentra el Tabernáculo de
Dios, su trono, su presencia y el cordero que
fue inmolado, para que de todas las tribus,
naciones, pueblos y lenguas de la tierra disfrutemos de la vida abundante que Cristo, el
cordero inmolado, nos compró con su sangre
para que de todo linaje, tribu y lengua, seamos ciudadanos de esa ciudad eterna.

APLICACIÓN FINAL
Lea y conteste
En el entretanto que llegamos a esa
ciudad eterna ¿cuál es nuestra respon-
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sabilidad en medio de esta sociedad?
__________________________________
__________________________________
__________________________________
¿Cómo podemos promover la vida
plena en nuestra ciudad? __________
__________________________________
__________________________________
¿Cómo podemos promover la vida
abundante en el barrio donde vivimos? ____________________________
__________________________________
__________________________________
¿Está involucrado en algún ministerio
a través del cual la plenitud de los demás? ¿Cómo? ____________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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LECCIÓN 5

LA CIUDAD PROYECTO DEL HOMBRE
“Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído,
ha caído Babilonia la gran ciudad, porque ha
hecho beber a todas las naciones del vino del
furor de su fornicación” (Apocalipsis 14:8).
OBJETIVO DE LA LECCIÓN: A través de
esta lección, el alumno comprenderá las razones por las que la ciudad, proyecto del hombre
alejado de Dios, no puede lograr promover la
vida plena de sus habitantes.

INTRODUCCIÓN
La ciudad, en la historia bíblica, nace como
un proyecto del ser humano alejado de Dios,
que en rebeldía busca construir un estilo de
vida donde no quiere rendirle cuentas a Jehová, ni tomar en cuenta sus mandamientos, ni
estatutos, ni su palabra. Por lo tanto, con una
actitud así, la humanidad construye ciudades
que promueven todo lo pecaminoso e inmoral
que se ajusta a sus apetitos descontrolados y
desordenados, que solo busca su realización
personal y egoísta, lejos de Dios, y dañando a
su prójimo.

I. LOS CONSTRUCTORES DE
CIUDAD EN EL ANTIGUO
TESTAMENTO
A. CAÍN
Históricamente, en el Antiguo Testamento,
Caín fue el primer constructor de ciudades. El
hijo de Adán, después de haber dado muerte
a su hermano Abel y no haberse arrepentido,
fue condenado a vagar por la tierra una vida
sin descanso, en la cual su esfuerzo tenía que
ser el doble, pues el Señor le maldijo diciéndole: “Cuando labres la tierra, no te volverá
a dar su fuerza; errante y extranjero serás en
la tierra”, fue ahí donde salió en busca de asi-

lo encontrando una esposa y engendrando su
primer hijo llamado Enoc, nombre de la ciudad
que posteriormente edificaría.
En su inicio, el proyecto de ciudad de Caín
fue el de un Edén humano, que sustituyera el
Edén divino, en donde ahora el ser humano
se encargaría de valerse por su propia fuerza. Para Caín esto es el inicio de la verdadera humanidad, una humanidad libre sin Dios,
sin responsabilidad de rendir cuentas, donde
se pudiera vivir la vida al antojo personal. Así,
la ciudad surgió como un lugar donde se encuentra el símbolo del poder humano, donde
nacen las civilizaciones guerreras, sedientas de
conquista y territorio para fortalecer su poder
político y engrandecer a sus gobernantes; la
muerte, el hambre, la pobreza y la lucha por
el poder son nacidas de este sistema que desde un principio ha sido aborrecido por Dios,
por la estructura y sistema moral humano en el
que se fundamenta, por su colección de dioses, pues fomenta la idolatría, y por el deseo
de grandeza del hombre que busca construir
obras extraordinarias para competir con la
grandeza de Dios; elementos que toda ciudad construida por Caín y su descendencia
tuvo presente y fueron sinónimos de maldición
y muerte.
B. NIMROD
Nimrod es mencionado por la Biblia como
un gran cazador, que para ese tiempo era el
trabajo más admirado por la gente. El ser un
gran cazador y tener cualidades de guerrero,
cumplía los requisitos para ser un conquistador, y las personas respetaban a Nimrod por
esas características que le daban un gran liderazgo y poder de influencia sobre las demás
personas. La Biblia le adjudica la construcción
de las ciudades como: Asiria, Nínive, Babilonia
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y Casluhim (de donde salieron los filisteos), entre otras.
Todas estas ciudades reprodujeron los
elementos de la primera ciudad de Caín, y
todas las que habían sido edificadas después
de ella. A causa de esto, la rebeldía a Dios se
hacía notar en estas ciudades: construida para
promover los placeres humanos, carnales, el
hambre de poder, idolatría, perversión sexual y
dominio sobre el prójimo para explotarlo, iban
siendo el centro de la ideología de la ciudad.
Sin embargo, todas estas ciudades edificadas
por Nimrod tenían como clave regirla por dioses que fomentaban esas actitudes.
Así por ejemplo, en Nínive dominaba la
diosa ishtar, diosa del amor, la guerra, fertilidad
y sexualidad. Su culto implicaba la prostitución
sagrada y tenía un templo dedicado a ella, era
una ciudad ególatra y llena de placeres carnales, que su expresión era “Yo, y no más”. El
profeta Nahúm hace mención de esta ciudad,
describiéndola como una ciudad sanguinaria,
llena de mentira, con multitud de muertos, y
multitud de cadáveres. Fue una ciudad que fue
arrasada por Babilonia hasta los cimientos y se
dice que todas las ciudades del Medio Oriente
aplaudieron su caída, porque era la caída de la
nación imperialista más brutal y cruel del mundo antiguo, esa era Nínive y eso fomentaban
los dioses que eran el centro de la ciudad y
regían sus ideologías. Todas las ciudades fundadas por Nimrod emulaban este sistema de
idolatría en el que las personas hallaban aceptadas sus acciones de rebeldía a Dios y sus actos inmorales, impuros, de perversión sexual,
y hambre de poder para explotar y dominar al
prójimo.

II. LA CIUDAD DE BABILONIA Y
SU SISTEMA
A. SÍMBOLO DE TODAS LAS
CIUDADES ABOMINABLES A
JEHOVÁ POR SU IDOLATRÍA,
PECADO Y PERVERSIÓN MORAL
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Una de las ciudades edificadas en el reino de Nimrod, tercera potencia mundial de la
historia bíblica, de las ciudades más grandes
del mundo antiguo, célebre por sus templos
impresionantes, los jardines colgantes y torres
de templo muy altas denominadas “Zigurats”,
con estas características, no es de extrañar que
se le califique como una ciudad de maravillas.
En la Biblia se le llamó “Señora de Reinos” y
desempeñó un papel destacado en la historia
bíblica, la cual le da a Babilonia la característica de ser una ciudad sumamente religiosa,
repleta de dioses, cada uno con templos imponentes a la vista del hombre, llamativos. La
astrología y la adivinación tomaban un papel
importante para las decisiones que se tomaban ahí. Un ejemplo bíblico esta en Ezequiel
21:21 donde el rey de Babilonia recurrió a la
adivinación para decidir si atacaría a Jerusalén
o no.
A pesar de todo el éxito de esta ciudad y
todas las maravillas que el hombre había construido ahí para su enaltecimiento, Jehová la
aborrecía, el conjunto de dioses que tenían,
las creencias que daban paso a las practicas
inmorales, aunque supuestamente ellos defendían la justicia y la moral, lo hacían desde
un concepto humano, lejos de los estatutos de
Dios y dando más apego a los intereses del
hombre, tenían cantidades de dioses, desde la
sexualidad, hasta la muerte y la guerra, el fallarle a ellos era un pecado divino, por lo tanto,
estaban obligados a hacer lo que los dioses
demandaban; nada más y nada menos que la
mejor estrategia de parte de Nimrod, como
iniciador de los reinos del mundo, y modelo
de cada uno de los gobernantes que se iban
levantando para afirmar su poderío, y convencer al pueblo de obedecerles.
Babilonia como ejemplo bíblico de todas
las ciudades antiguas, representó esta religión
idólatra, que generaba ideologías y prácticas
totalmente contrarías a los decretos de Dios
y a la verdadera justicia. Los gobernantes de
estas ciudades se presentaban como los representantes de los dioses, para que los manda-
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tos y leyes que elaboraban, fueran obedecidas
por el pueblo, sin objeción.
En la Biblia, Jerusalén fue esclavizada por
esta ciudad, merecidamente por su desobediencia. No obstante, Babilonia fue víctima de
la cólera de Dios, y su destrucción fue anunciada por boca del profeta Isaías: “Nunca más
será habitada, ni se morará en ella de generación en generación; ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada”
(Isaías 13:19, 20). Palabra profética que también incluye a todas las ciudades del mundo,
que orgullosas, idólatras y llenas de perversión
moral como Babilonia, repudian la ley de Dios,
y viven toda clase de desenfreno.
B. LA CIUDAD ACTUAL
Las grandes ciudades de nuestro tiempo,
con metrópolis imponentes, una urbanización
adelantada, con grandes edificios llamados
rascacielos, y un número inmenso de habitantes, que viven su vida a su manera, prácticamente sin ninguna limitante moral y ejerciendo
de manera pública toda clase de desenfreno
sexual, son elementos que llegan a ser la meta
de todo edificador de ciudades, y el sueño de
los gobernantes es el de estar delante de una
nación con ciudades que tengan estas características imponentes, que a cambio de la sumisión de sus habitantes, se les permite vivir toda
clase de libertinaje.
Como verán, nada ha cambiado, la ambición del ser humano siempre ha sido la misma
y seguimos emulando el mismo sistema impuesto hace millares de años por Caín, Nimrod
y sus generaciones que edificaron ciudades.
Hoy en día vemos ciudades que fueron edificadas de igual forma que Babilonia: tienen un
gran templo en medio de la ciudad, catedrales grandes con el fin de que las personas se
reúnan ahí para adorar a sus dioses. Sin embargo, los más grandes templos de idolatría
de perversión sexual e inmoralidad de la ciudad actual, se encuentran en todos aquellos
centros de prostitución, fornicación, homose-

xualidad, centros clandestinos donde se práctica el aborto, y otros legalmente aprobados
por las leyes que rigen la ciudad de hoy. Las
leyes divinas como: “Yo soy Jehová tu Dios…”;
“no adulterarás”; “no robarás”; “no codiciarás
a la mujer de tu prójimo…”, no significan nada
relevante para estas ciudades que las desvalorizan. Al contrario, significan la exigencia de
una moral que, según estas ciudades y estos
gobernantes, ya caducó, su valor ya pasó a la
historia.
Por eso, en el libro del Apocalipsis, la caída de Babilonia arrastra con ella a todas las
demás naciones, por lo cual el Señor da orden
a su pueblo diciendo “Salid de ella, pueblo
mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas” (Apocalipsis 18:4). Lo cual indica la preocupación del
Señor, que aunque vivimos en medio de estas
ciudades llenas de pecado, aprendamos vivir
sin contaminarnos con su corriente de inmoralidad sin límites.

III. LA MISIÓN DE LA IGLESIA EN
UNA CIUDAD ASÍ
A. SAL DE LA TIERRA (MATEO 5:13)
Es indudable que como iglesia tenemos
una misión que cumplir en una ciudad así. La
iglesia debe ser agente de plenitud en un mundo y en una ciudad hundida en la maldad. Dios
nos llamó a ser sal de la tierra. Es decir, a llevar
a cabo una profunda tarea de transformación
en este mundo. Tenemos la misión de cambiar
los moldes de conducta, comportamiento, estilos de vida y formas de pensamiento que han
hundido a los individuos, a las familias, a los
pueblos, a la sociedad, y al mundo entero en la
ruina moral, espiritual y relacional con su prójimo y con Dios.
La tarea se antoja titánica, enorme y a veces imposible. Pero es nuestra tarea, compromiso con Dios y misión; y Dios dice que si se
puede, somos muchos y contamos con el poder de Dios para llevarlo a cabo. En cada ciu-

VIDA ABUNDANTE PARA TODOS

dad, en cada colonia y en cada barrio hay hijos
de Dios que predican la palabra en un templo,
en un hogar, en una célula, en el trabajo, en
la escuela, en instancias de gobierno. Nuestro
trabajo y resultados pueden parecer silenciosos, pero son efectivos, como la sal, que con
pocos granos le da un efecto de sabor extraordinario a los alimentos, así la iglesia, tiene el
poder transformador del Espíritu Santo que
trabaja en el corazón de las personas, para hacer nuevas todas las cosas en su vida y sacarlos
de la de la corriente pecaminosa y depravada de este mundo. No te detengas hermano,
cumple tu función de sal en tu barrio, colonia
o ciudad ¡Cumplamos nuestra tarea, seamos
agentes de vida abundante a este mundo!
B. LUZ DEL MUNDO (MATEO 5:14-16)
Además de nuestra función de sal de la
tierra, es necesario que cumplamos nuestra
función de luz del mundo. Ellos necesitan ver
la plenitud en nuestras vidas. La vida abundante que viene de Dios. Lo deben ver en nosotros en lo individual, pero también en nuestras
familias, células e iglesias. Ahí deben ver relaciones que nutren la vida plena. Matrimonios
y familias que disfrutan vida abundante, relaciones de amor, de perdón, reconciliación, de
gozo, paz, justicia, misericordia y solidaridad
con quienes nos necesitan para salir de sus
crisis, dolores y vacíos existenciales. Y entonces, al verlo, creerán en el poder de Jesucristo
como el dador de la vida abundante que transforma vidas, familias, etc., y le darán gloria re-

|

29

conociéndole como el Dios y Señor de todas
las cosas.

APLICACIÓN
Lee, contesta y haz una oración de
compromiso final
Anota a continuación lo que estás haciendo para mejorar tu vida conyugal
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Anota lo que estás haciendo para mejorar tu relación familiar para ser luz
del mundo ________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
¿Estás asistiendo y trabajando en una
célula de tu iglesia para ser sal de tu
barrio o colonia? __________________
__________________________________
¿A cuántos está evangelizando? _____
__________________________________
¿Qué ministerio estás desarrollando
para nutrir la vida plena de los demás
en Cristo Jesús? ___________________
__________________________________
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LECCIÓN 6

EL MATRIMONIO ENTRE VARÓN Y HEMBRA
“Jesús les respondió: ¿no recuerdan lo
que dice la biblia? En ella está escrito que,
desde el principio, Dios hizo al hombre y a la
mujer para que vivieran juntos” (Mateo 19:4;
TLA).
OBJETIVO: que el alumno comprenda
que la correcta identidad de género en el
matrimonio fue instituido por Dios, porque
es agente de plenitud para el ser humano,
mientras que el matrimonio igualitario sólo
reproduce un sistema de muerte, falsa identidad y rebelión contra las reglas morales de
la palabra de Dios para el matrimonio y la
familia.

INTRODUCCIÓN
El matrimonio fue diseñado por Dios
para proveer vida y bienestar en todos los
aspectos al ser humano: físico, psicológico,
emocional, intelectual, familiar y espiritual.
Es el marco puesto por Dios para asignarle
al ser humano la gran tarea de la procreación de hijos con responsabilidad. Una procreación que lleve el sello de una paternidad
responsable que provea protección, amor y
promoción de la vida plena para los descendientes, y de esta manera, la construcción de
una humanidad que pueda vivir una vida de
calidad.
No obstante lo anterior, lamentablemente el ser humano alejado de Dios se ha
esforzado desde el principio de la creación
por desvirtuar ese diseño. La única manera
de poder hacer a un lado el diseño divino,
es implementando otro. Por ello, la humanidad sin Dios ha propuesto diferentes tipos
de matrimonio como contrapropuesta al que
Dios mismo instituyo, pero son diseños que
traen fracaso y dolor al ser humano, pues, re-

producen disfuncionalidades y prácticas que
destruyen el afecto, la paz, el amor, la salud emocional, el respeto al prójimo, y sobre
todo, destruyen la fe en el verdadero Dios,
trayendo como consecuencia familias disfuncionales, destruidas, desintegradas, hundidas en el dolor y en el pecado, sin Dios y sin
esperanza en este mundo.
El ataque más despiadado contra el matrimonio según el diseño de Dios, se ha dado
en los últimos años, donde se ha promovido el matrimonio entre ambos sexos, en una
legalización de la depravación sexual, que
ahora no sólo es la prostitución y la pornografía, sino que ahora busca legalizar la depravación hasta dentro del mismo matrimonio. Como iglesia ¿qué responder frente a
esto?

I. EL MATRIMONIO IGUALITARIO
EN MEXICO: ATAQUE CONTRA
EL DISEÑO ORIGINAL DEL
MATRIMONIO
A. DATOS DEL INEGI
En 2013, el senado de la republica propuso una reforma para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo
el país. Actualmente, la unión legal como tal
solo está contemplada en la legislación del
Distrito Federal, y con otra figura legal, en
colima y Jalisco, y por vacíos y anomalías legales se permite en otros cuatro estados. Sin
embargo, son pocos los mexicanos que están de acuerdo con esta noción, solo el 35%
de los entrevistados creen que la unión entre personas del mismo sexo representa un
avance para lograr una sociedad más respetuosa de las libertades individuales.
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En el 2015 se registraron 558,018 matrimonios y de estos 556,269 fueron personas
de distinto sexo, mientras que 1749 (0.3%)
fueron matrimonios legales del mismo sexo.
Los datos del 2015 son los más recientes por
la INEGI.
B. LAS MENTIRAS Y CHANTAJES
PARA CONVENCER QUE EL
MATRIMONIO IGUALITARIO ES UN
AVANCE DE LA SOCIEDAD
El mundo ha tratado de convencernos
que la legalidad de los matrimonios igualitarios significará una mejoría en nuestra sociedad, lo cual, es un grave error y un intento
de engaño más, que sólo busca legitimar la
depravación sexual, y propagan esta ideología a través de los medios de comunicación,
basados en un concepto erróneo de identidad, afirmando que ésta tiene como base y
derecho humano la decisión y la preferencia sexual que la persona quiera escoger.
Desechan y niegan así la palabra de Dios y
todo estudio serio de ética y moralidad, que
afirma que la familia, sociedad e identidad
de las personas serán dañadas, haciéndoles
creer mentirosamente que en cuestiones de
sexo “todo se vale”, “tienen derecho”, que
la Biblia “nada tiene que ver”, y que toda
opinión contraria “es homofóbica”.
Toda esta farsa ha sido entretejida para
que la persona viva como él quiera, y rechace, sin sentir culpa ni temor, las normas y
principios de la palabra de Dios, desechándola como norma de fe y de conducta revelada por Dios para el ser humano, así como
también desechando la justa moral y ética
que debe vivir la humanidad, a fin de legitimar a las personas a vivir como él lo prefiera.
C. ALGUNOS GRUPOS BIOÉTICOS
Por otro lado, existe un grupo de personas bien intencionadas que procura normar
la ética de la sociedad a través de la ciencia
conocida como “bioética”, donde intervie-
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nen varias disciplinas, esta especialidad tiene que ver por lo menos con la biología (el
cuidado de la salud física), y la ética (conducta) de las personas, que han logrado definir
dos cosas muy importantes de la conducta
ética pro-vida:
1. Cuidar la existencia y la supervivencia de los seres humanos. Por ninguna razón pondrían en juego la extinción de la raza humana.
2. Cuidar la salud de todas las personas. No permite que el ser humano
realice prácticas que le dañen físicamente o que dañen a otras personas.
Por lo menos, en este grupo podemos
ver propuestas y principios que se ajustan
a lo que Dios quiere para el ser humano: el
respeto y la promoción de la vida; pero de
una vida de calidad. Sólo les faltaría reconocer la necesidad de una relación profunda
entre el hombre y Dios.

II. EL MATRIMONIO ENTRE VARÓN
Y HEMBRA
A. DISEÑO DIVINO
“y dijo Jehová Dios, no es bueno que el
hombre este solo; le haré ayuda idónea para
él” (Génesis 2:18).
Desde el principio, Dios diseñó con necesidades de vivir la vida en compañía, por
eso Dios creó a una mujer (Eva), no creó a
otro varón, porque su diseño del matrimonio era unir en él, a un sólo varón con una
sola mujer. La ayuda idónea del varón consiste en la unión conyugal con una sola mujer,
y viceversa, la ayuda idónea de la mujer es
unirse en matrimonio con un sólo varón: “Y
creó Dios al hombre a su imagen, a imagen
de Dios lo creó; varón y hembra los creó”
(Génesis 1:27).
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B. LA MISIÓN DEL MATRIMONIO
Como ya establecimos que en el diseño
de Dios, el matrimonio fue diseñado para
que ocurra entre varón y hembra, queremos
puntualizar que era necesario, porque en la
mente de Dios el matrimonio tiene una función especial que desarrollar: la procreación
de hijos y la reproducción del género humano para preservar la especie, lo cual es
entendida en el terreno bíblico como una
bendición dada al matrimonio: “y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos;
llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread…”
(Gn.1:28). Así, podemos ver que Dios bendijo al matrimonio entre un hombre y una
mujer, y les dio instrucciones de fructificar y
multiplicarse para concebir a los seres humanos por toda la tierra, y Dios dio la autoridad
al hombre para controlar la tierra, no sobre
otros hombres para explotarlos, sino sobre
la misma naturaleza, para bendición del ser
humano mismo; animales, agricultura, la
ciencia, la tecnología, la educación, etc.
Aquí vemos dos cosas muy importantes,
en primer lugar la multiplicación (la procreación) sin la cual la raza humana se extinguiría
inmediatamente, y en segundo lugar señoread (dirigir con responsabilidad las normativas de la creación para vivir con salud y
bienestar) bajo estas premisas el matrimonio
igualitario no cumple los propósitos necesarios para el bienestar de la raza humana,
pues, nos asegura que no habrá más procreación, es decir, los seres humanos estarían en peligro de extinción; y en segundo
lugar, la salud física se vería afectada por
quienes practican el matrimonio igualitario.
Resumimos, el matrimonio igualitario
pretende destruir el diseño original del matrimonio en la Biblia, desvirtuando así la imagen de Dios, pues, su práctica antinatural y
para nada saludable, no tiene nada que ver
con los propósitos de Dios en el matrimonio
que Dios reveló en las Escrituras (Génesis
2:20-25)

III. EL DISEÑO DEL MATRIMONIO
EN EL N.T.
“El respondiendo, les dijo: ¿no habéis
leído que el que los hizo al principio varón y
hembra los hizo?” (Mateo 19:4).
Aunque en este pasaje la pregunta que
le hacen a Jesús va enfatizada al divorcio,
aun así Jesús prefiere hablar más sobre
el matrimonio, pero si la pregunta hubiera sido, ¿se puede practicar el matrimonio
igualitario? Jesús hubiera respondido de la
misma manera. Es decir, en el génesis (principio) está escrito el diseño original de Dios
para el matrimonio, es en primer lugar, entre
un hombre y una mujer. La intimidad sexual
fue diseñada entre un hombre y una mujer,
este es el uso natural, algo diferente seria
antinatural. (Romanos 1:26-27)
Aun en los tiempos en que Jesús predicaba entre los judíos, la sodomía era una
práctica común en la cultura greco-romana
(1 Timoteo 1:10; Romanos 1:18-28), es por
ello que Jesús recalca la importancia del verdadero diseño para el matrimonio, que debe
ser entre un hombre y una mujer, porque es
únicamente así como se pueden cumplir las
ordenanzas de Dios acerca de la multiplicación de los seres humanos a través del matrimonio heterosexual y usar la autoridad que
se le delego para la salud y bienestar de las
personas.
Todo lo que se ha venido diciendo es
para aclarar que Dios está en contra de esta
práctica, Dios aborrece la práctica sodomita,
sin embargo, Dios ama a todas las personas
y desea que todas se arrepientan y le sirvan
a él (2 Pedro 3:9), por lo cual, no debemos
mostrarnos indiferentes ante personas con
esta forma de pensar, sino, más bien, debemos ayudarles para que se conviertan a cristo y cambie su estilo de vida. El cristiano no
es homofóbico, solamente como Dios aborrece el pecado, pero se ama al pecador.
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Esto es precisamente lo que Dios desde
un principio ordeno, por lo que la práctica
sodomita está poniendo en peligro el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pues, no
pueden reproducirse y por otro lado dañan
sus órganos y pone en riesgo su salud cuando las práctican. Por lo que, podemos entender el matrimonio igualitario no es ético,
ni trae mejora social, sino, todo lo contrario,
pone en peligro la existencia de la raza humana y la salud de las personas.

CONCLUSIÓN
Como podemos observar el matrimonio
igualitario no entra en el diseño de Dios para
el matrimonio, como tampoco concuerda
con misma enseñanza de la naturaleza sexual
del ser humano, e incluso tampoco es aceptada por los grupos que promueven una verdadera bioética y su más elevado propósito:
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promover la vida; ya que el matrimonio igualitario está hecho para no reproducir la especie humana. Más bien, el matrimonio igualitario es un intento más del ser humano de
vivir una sexualidad sin ajustarse a las reglas
morales, espirituales y éticas de la palabra
de Dios; es la rebelión del ser humano contra
Dios, como lo hicieran Sodoma y Gomorra.

ACTIVIDAD DE LA SEMANA
Convive con tu esposa/o e hijos,
pasen un día agradable cada fin de
semana, ya que las familias heterosexuales son el diseño de Dios para
vida y salud de las personas. Modelen el diseño de Dios y disfruten estar en sus propósitos.
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LECCIÓN 7

RELACIONES DE VIDA
ABUNDANTE EN LA FAMILIA
“Dijo Dios: “No es bueno que el hombre
esté solo; voy a hacerle una ayuda adecuada
a él”. Biblia Castillian” (Génesis 2:18).
OBJETIVO DE LA LECCIÓN: al terminar
esta lección conocerá la calidad de relaciones
que debe construir en su familia, como padre, madre o hijo/a, a fin de ser un agente
que promueve la plenitud de los demás en el
hogar.

INTRODUCCIÓN
La vida plena es relacional. Tiene que
ver con relaciones de calidad con Dios, con
nuestra familia, nuestro prójimo, con nuestra
propia mente y cuerpo, y aún con la creación,
etc. En este sentido, nuestra lección es muy
importante, pues queremos mostrar que a veces por no tener la sabiduría adecuada para
construir relaciones de calidad con nuestra
esposa/o e hijos, la vida plena a la que Dios
nos ha llamado a vivir se empieza a deteriorar.
Si fracasas en tus relaciones conyugales y familiares, tu vida plena será de menor calidad.
Por lo anterior, te conviene ponerle mucha atención a esta lección para discernir
¿cómo mejorar tu vida conyugal y familiar?
Porque de esto depende gran parte de la
calidad de vida abundante que aquí y ahora
puedes disfrutar en Cristo Jesús, en lo que el
Señor nos llama a su presencia, sabiendo que
una relación conyugal o familiar disfuncional
puede traer pleitos que lleven al divorcio, infidelidad, resentimientos, injusticia, pecado y
desintegración familiar. Pero lo peor de todo
consiste en que la maldad de los padres se
repita en los hijos hasta la tercera y cuarta generación.

I. RELACIONES CONTRARIAS A
LA VIDA PLENA EN LA FAMILIA
A. RELACIÓN DE
DOMINIO – SUMISIÓN
Las relaciones de dominio-sumisión son
regularmente practicadas en el matrimonio y
tienen que ver cuando uno de los cónyuges
dirige el hogar en pleno dominio y autoridad
sobre el esposo/a, y sobre toda la familia. En
nuestro contexto cultural se da más este dominio en el hogar por parte del esposo, pero
también está sucediendo en muchos hogares
donde la esposa es la dominadora absoluta.
Este tipo de relación atenta contra la vida
plena de toda la familia, pues el cónyuge dominador siempre actuará con el falso paradigma de soberbia “aquí nada más mis chicharrones truenan”. Este tipo de relaciones traen
como resultado las siguientes situaciones disfuncionales y destructivas:
1. Resentimientos y amarguras en el resto
de la familia dominada, por no permitírseles opinar, dialogar y decidir juntos lo
mejor para todos en los diversos aspectos de la vida. Se decide lo que piensa
e impone una sola persona. Los hijos a
veces terminan estudiando carreras que
no querían, o casados con la persona que
no amaban, sino que les hicieron tomar
decisiones dominados por una sola persona que eliminó sus derechos a opinar y
escoger decisiones legítimas en su propia
vida, aunque orientados para ello.
2. Rebelión cuando los hijos están grandes
y quieren tener libertad de decidir por
sí solos. Se impondrán en sus decisiones
como venganza prácticamente de lo que
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se les hizo a ellos, llegando incluso a maltratar al que los trató con imposición, falta de diálogo, dignidad y respeto.
3. Algunos de los hijos o hijas tienden a repetir el modelo de paternidad y liderazgo
de dominio absoluto en la nueva familia
que ellos formen, convirtiéndose en una
maldición que roba la vida abundante
también a la segunda, tercera y hasta
cuarta generación de sus descendientes,
como lo dice la Escritura en Éxodo 20:3.
4. Otros de los hijos/as, por la experiencia
de dominio absoluto ejercido sobre ellos/
as, amarga y desastrosa, tienden a practicar un modelo contrario: ejercen un liderazgo familiar de extrema permisividad
con la filosofía del “déjalos ser, tienen
derecho”. De esta manera los hijos viven
como ellos quieran, sin ninguna clase de
límites morales, éticos o espirituales.
5. Resentimiento de la esposa o esposo por
el dominio del otro que lleva al divorcio,
infidelidad u odio permanente, cansada o
cansado de tanto aguantarlo/a.
B. RELACIONES PERMISIVAS
Este tipo de relaciones tienen que ver con
actitud de ambos cónyuges de desinterés en
poner límites adecuados a la conducta y decisiones del resto de la familia, incluso, desinterés en saber lo que el otro hace, y se es
correcto o no. Es un hogar donde cada quien
hace lo que quiere y no existe la más mínima supervisión y rendición de cuentas. Cada
quien se mueve, decide y practica lo que se le
dé su gana. Es el hogar donde se practica la
filosofía mundana del “déjalo ser”. Esta relación disfuncional trae las siguientes situaciones que deterioran la vida abundante:
1. Es un hogar sin disciplina, ni límites a las
conductas de los miembros de la familia.
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2. Se da por un hecho que todo marcha
bien y cada miembro familiar anda en lo
correcto, o tiene derecho a hacer lo que
quiere.
3. Si se rumora que algún miembro de la familia está haciendo algo inmoral, los demás lo niegan, o dicen no saber nada al
respecto, o “no haber visto nada de malo
en nada”.
4. Los miembros del hogar, al ver este liderazgo permisivo, se atreven a hacer cosas moralmente malas y contrarias a Dios,
empezando por las de menor grado hasta
llegar a las de mayor magnitud, pero el
resto de la familia dirá siempre que “no
ha visto nada”, o “no puede hacer nada”.
5. El tiempo les cobra una factura muy cara,
pues cuando ya reconocen ver el problema, ya es demasiado tarde, el problema
ya sucedió con todas sus consecuencias.
C. LA LUCHA POR EL PODER
Las relaciones conyugales y familiares de
lucha por el poder son aquellas en las que
los cónyuges, o toda la familia, se enfrentan
constantemente para definir las decisiones
que se han de tomar en el hogar. A nivel de
matrimonio tiene que ver con los pleitos que
se generan porque ninguno de los cónyuges
“se quiere dejar”. Es decir, ambos se declaran la guerra, en la cual, lamentablemente los
hijos toman partido, unos con uno de los cónyuges, y los demás a favor del otro. En un hogar así los pleitos son constantes, los insultos,
las ofensas, las amenazas, los gritos y a veces
hasta los golpes. ¡Qué tristeza llegar a ver un
hogar cristiano así! En un hogar así el problema no son los problemas, sino no saberlos arreglar con humildad, diálogo, respeto y
amor al otro para negociar y acordar lo mejor
para el matrimonio y la familia, y no para que
alguno de los cónyuges gane. La factura que
cobra una relación así es cara:

36

|

EXPOSITOR BÍBLICO DE FORMACIÓN PARA LA VIDA

1. Resentimientos, heridas, venganzas y rivalidades al por mayor.
2. Divorcio.
3. Total desintegración y destrucción del
proyecto de familia.
4. Mal testimonio en la colonia donde
se vive.
5. Repetición del modelo cuando
los hijos/as forman un nuevo hogar.

LEA Y CONTESTE:
1. ¿Cómo podría usted ayudar a familias disfuncionales y mejorar la plenitud de vida de ellos en Cristo? ____
_________________________________
_________________________________
_________________________________
2. En virtud de lo anterior, ya sea usted padre, madre o hijo/a ¿Qué piensa usted hacer para mejorar su vida
familiar y darle una mayor plenitud de
vida en Cristo? ___________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
3. ¿Le gustaría más orientación, actividades o programas al respecto? ___
_________________________________
4. ¿Cómo qué? __________________
_________________________________

II. RELACIONES QUE PROMUEVEN
PLENITUD EN EL HOGAR
A. SE RECONOCEN COMO
COMPLEMENTO MUTUO
Cuando existe una relación familiar así,
todos los miembros del hogar se miran como
ayuda unos de otros en cualquier situación o

necesidad, no se miran como ayudantes. Es
decir, cada miembro de la familia se brinda
ayuda y servicio mutuo, porque cada uno
mira como valioso a los demás, tanto como
ellos mismos. Nadie es más importante que el
otro. Esto le da al sistema conyugal y familiar
un sentido de plenitud muy especial. El Esposo se siente cabeza de la mujer y la familia,
pero para ser el ejemplo de amor y servicio
por ella y por ellos, a fin de darles vida plena,
tal y como lo hizo Cristo con la iglesia dando
su vida por ella y presentándola a sí misma
preciosa, sin mancha ni arruga, trabajo que le
costó su sangre y su vida. Los hijos respetan
y aman a los padres, y los padres lideran el
hogar con sabiduría, respeto y servicio que
promueve la vida plena de los hijos: sus estudios escolares, su fe, su desarrollo emocional,
físico, intelectual y económico.
B. TIENEN UN ALTO SENTIDO DE
PERTENENCIA
Una de las cosas valiosas de un proyecto
de familia así, es que se tiene un alto sentido de pertenencia. Cumplen con la expresión
que dijera Adán cuando Dios le presentó a
Eva: “Esto sí que es hueso de mi hueso, y
carne de mi carne” (Génesis 2:23 DHH). Una
expresión extraordinaria de valoración de la
esposa, dándole un sentido de pertenencia,
parafraseándola significa: “ella me pertenece
a mí, y yo a ella”, porque sabía que eran del
mismo hueso y de la misma carne; se pertenecían mutuamente. Esto le brindaba a Adán
una base extraordinaria para amar y valorar
a su esposa, aceptarla como su complemento perfecto para bendición de ambos en el
proyecto de familia y matrimonio. Con cierta
similitud se debe tener este mismo sentido
de pertenencia con los hijos/as: son nuestra
propia carne y nuestros propios huesos. Amar
a la familia es amarnos a nosotros mismos.
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C. SE DAN MUTUAMENTE LA PRIORIDAD EL UNO AL OTRO
“Por tanto, dejará el hombre a su padre
y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán
una sola carne” (2:24). Para los cónyuges no
hay cosa más importante que el esposo/a y
los hijos. Para cada miembro de la familia no
hay cosa más importante que la familia misma. En una familia así, sus proyectos de vida
tienen incluidos en primerísima plana la bendición de la familia entera, no puede ser de
otra manera. Los padres y la familia de origen
habrán quedado en otro lugar de prioridad
que seguirá siendo importante, pero que después de Dios, sin duda alguna deberá estar la
familia directa: cónyuge e hijos/as. Y para los
hijos no casados: padres y hermanos/as.
D. SE CONSTRUYE UNA RELACIÓN
DE YO A TÚ: DE IGUALES
La relación de “tú a tú” es una relación
conyugal y familiar de lucha por el poder,
pero la relación de “yo a tú” es una relación
de iguales, de personas del mismo valor, sabiduría y dignidad, pues fueron creados a imagen de Dios como varón y hembra, bendeci-

|

37

dos ambos para procrear y formar una familia
(Génesis 1:28). En esta relación se distribuyen
roles y compromisos de común acuerdo, y en
conformidad a las características y dones de
cada miembro de la familia, así como a la dirección de la palabra de Dios, dejando atrás
ideas de machismo o feminismo malsano que
no abonan a la construcción de familia que
vive la vida plena en Cristo Jesús. Si bien es
cierto el varón funciona como cabeza del hogar, según las Escrituras, nunca debe olvidar
que su función debe ser de servicio, ayuda y
dirección sabia y amorosa hacia la esposa y
los hijos, como Cristo lo hizo con la iglesia, no
de maltrato (Efesios 5:23-30).

APLICACIÓN
Has una carta compromiso de lo que
harás o modificarás en tu conducta
para abonar y apoyar la construcción
de un proyecto de familia que disfruta la vida plena en Cristo Jesús. No
importa que seas hijo, hija, esposo,
esposa. Tú puedes ayudar mucho
para la bendición del hogar.
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LECCIÓN 8

LAS BENDICIONES DE LA FIDELIDAD
EN EL MATRIMONIO
“Si Jehová no edificare la casa, En vano
trabajan los que la edifican; Si Jehová no
guardare la ciudad, En vano vela la guardia.
Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar Y que comáis pan
de dolores; Pues que a su amado dará Dios
el sueño. He aquí, herencia de Jehová son
los hijos; Cosa de estima el fruto del vientre.
Como saetas en mano del valiente, Así son
los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos;
No será avergonzado Cuando hablare con
los enemigos en la puerta” (Salmo 127).
OBJETIVO DE LA LECCIÓN: El alumno
conocerá a través de esta lección y podrá
valorar las bendiciones que implican para su
familia, llevar una vida conyugal de fidelidad mutua, a fin de fortalecer el bienestar
del matrimonio y la familia.

INTRODUCCION
En el proyecto de Jesús sobre la VIDA
ABUNDANTE juega un importantísimo papel
la familia, ya que ésta representa el núcleo
más valioso donde la reproducción humana,
no solo se multiplica, sino también adquiere los valores fundamentales para una vida y
un desarrollo saludable y productivo como
individuos y como sociedad. La Biblia posee
una riqueza literaria que provee principios
que enriquecen a todos aquellos padres y
matrimonios, que no solo la escudriñan, sino
también viven siguiendo sus consejos y estatutos.
Uno de esos principios, la fidelidad, es lo
que nos ocupa en la presente lección, ya que
la sociedad actual la ha descuidado sustituyéndola por pensamientos y filosofías que
son producto de un pecaminoso mercado

sutil y engañoso, que arrastra a muchos matrimonios y familias al fracaso, y a una decadencia moral y espiritual, triste y lamentable.

I. LA FIDELIDAD ES UN FUERTE
PILAR PARA LA FAMILIA
Así como en la construcción se necesitan pilares fuertes y rectos que garanticen
la vida y la funcionalidad de un edificio, de
igual manera la familia requiere pilares bien
definidos en fortaleza y rectitud para la formación y el desarrollo tanto del matrimonio
como de los hijos con una vitalidad garantizada a través de principios y valores que den
importantes resultados no solo en una familia sino en todas aquellas que por herencia
serán formadas. Desde aquí podemos reconocer entonces que la fidelidad matrimonial
es uno de esos importantes pilares que sostienen y enriquecen no solo a la pareja sino a
cada uno de sus hijos.
También es bueno observar que quienes
aprecian esta virtud son enriquecidos con
otros valores adicionales que de ella emanan
como la justicia, la verdad, la sinceridad, la
lealtad, el amor, y muy especialmente este
último que nos fue provisto para garantizar
la permanencia de la misma. Valores que
proveerán siempre a la familia una importante actitud ante los pequeños y grandes desafíos que continuamente hay que enfrentar,
pero sobre todo ante las adversidades que
sin duda se habrán de combatir.

EJERCICIO:
Lea Efesios 5:21 y conteste las siguientes interrogantes.
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¿Quién debe someter a quién?
¿En que puede ayudar el temor de
Dios para la fidelidad conyugal?

II. LO QUE EVITAN LOS
MATRIMONIOS FIELES
A. PONER EN RIESGO SU SALUD.
Física. En un estudio realizado por el cardiólogo Graham Jackson en Hamburgo, se
encontró que las parejas que llevan mucho
tiempo juntas son menos susceptibles de
padecer infartos mientras tienen relaciones
sexuales, en comparación con quienes tienen relaciones extramatrimoniales o aventuras amorosas. Las cifras son contundentes,
entre los estudiados encontraron que el 75
% de los casos de muerte súbita durante la
actividad sexual involucró a personas en relaciones extramaritales.
Ahora bien, hablar de los problemas cardiacos es en realidad poco relevante comparado con las tristes y dolorosas cifras que
existen sobre las enfermedades de transmisión sexual que cada día aumentan preocupantemente y que aun a las diferentes instituciones de salud les ha rebasado en gran
medida. Por ello es pertinente recordar que
la fidelidad conyugal siempre reducirá considerablemente esos riesgos, desde bacterias
hasta los virus más peligrosos como el sida.
Recuerda que si te guardas fiel a tu cónyuge
no solo evitas estas enfermedades en ti sino
también le evitas a tu pareja este peligroso
riesgo.
Moral y Espiritual. La salud moral y Espiritual tiene que ver con la vitalidad de la
buena imagen y el buen nombre que producen una personalidad tanto bendecida en sí
misma como apta para inspirar y respaldar
la vida de los demás por medio de conductas ejemplares que hacen solventes tanto a
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las personas como a los matrimonios que
forman y que producen familias saludables
y de alta estima. Por ello es que toda familia que depende de un matrimonio que vive
con lealtad y fidelidad goza de una buena
calidad moral que lo hace apto para disfrutar de ser vistos con respeto y admiración no
solo por los hijos sino por todos los que le
rodean.
B. EVITAR DESHONRA Y
VERGÜENZA PARA LOS SUYOS.
1ra. Timoteo 5:8 dice “porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente
para los de su casa, ha negado la fe, y es
peor que un incrédulo”
La infidelidad conyugal en este Siglo XXI
es más alarmante, a pesar de que la generación actual se considera la más culta y educada de toda la historia. Y los resultados son
corazones heridos por la deshonra, por promesas quebrantadas, por conciencias manchadas, hijos avergonzados y desorientados,
con pocas esperanzas de un futuro feliz. Los
conceptos que los hijos abandonados por
sus padres sustentan sobre lo que es la familia están tristemente deformados. Sus sueños de calor y amor paternales y de seguridad hogareña destruidos y miles de niños,
adolescentes y jóvenes se endurecen y se
tornan incrédulos. Los “hippies”, los “emos”
y sus imitadores surgen, en gran parte, de
tales familias que han sido traicionadas por
el error de la infidelidad, cegando el corazón de los padres e impidiéndoles medir la
magnitud de los daños que tanto física como
emocionalmente producen en sus hijos. Hebreos 13:4 sustenta y asegura una vida honrosa en una experiencia matrimonial libre del
adulterio y la fornicación.
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III. LAS GANANCIAS DE LA
FIDELIDAD

1. Investigue las partes que componen una balanza.

Si tomamos el salmo que tenemos como
texto clave de esta lección, encontraremos
que David lo escribió para transmitir a su hijo
Salomón las conclusiones a que había llegado después de meditar sobre la trayectoria
de su vida. La primera reflexión es que hay
que contar con Dios para llevar adelante tu
proyecto vital (Sal 127:1-2), desde la experiencia familiar con sus padres y sus hermanos, hasta la compleja y accidentada vida
donde las consecuencias de los errores conducen a las más grandes dificultades.

2. Ubique la parte llamada fiel o visor fiel.

Es por ello que debemos valorar que un
matrimonio que vive en fidelidad conyugal,
no sólo bendecirá a los cónyuges sino más
aun a los hijos que habrán de venir por la
unión de ellos, formando e impulsando de
esta manera hijos felices, con una autoestima muy óptima que, sin duda, les dará una
mayor seguridad para abrirse paso en sus
sueños y proyectos de vida.
Hijos con una formación sustentada en
valores inquebrantables por el respaldo de
las figuras paternas, hijos optimistas, emprendedores, con una capacidad de soñar y
luchar por sus sueños, hijos orgullosos de sus
padres fieles y congruentes como también
hijos que siempre contarán con un modelo
a seguir, mismo que les ayudará a inculcar a
los suyos un sinfín de bellos ejemplos. “No
será avergonzado Cuando hablare con los
enemigos en la puerta”. El diablo, promotor
de la infidelidad, jamás traerá vergüenza al
matrimonio fiel.

EJERCICIO:
Con el uso de Google imágenes:
http://laboratorista3.blogspot.
mx/2014/11/balanzas.html

3. En una lluvia de ideas aporten
su opinión sobre la función de esta
parte de la balanza y qué aplicación
tiene con el tema que estamos estudiando.

IV. LA FIDELIDAD COMO CAMINO
DE FELICIDAD.
El camino de la felicidad verdadera está
en la fidelidad. Quien no es fiel se expone a
no poder ser feliz en esta vida y tampoco
en la eterna. El vínculo matrimonial que por
voluntad propia adquirimos exige una recíproca e inquebrantable entrega. Uno y otro
se pertenecen y ninguno de los dos puede
disponer de sí mismo para ofrecerse a otra
persona. El consentimiento dado el día de la
boda, encierra la condición necesaria de no
intentar robar lo que entonces se entregó.
Al unirse en matrimonio ante Dios, la Iglesia
y la familia, se prometieron solemnemente
fidelidad mutua en todas las circunstancias,
felices o adversas; amor y respeto mutuo
para toda la vida.
En los matrimonios más felices, tanto el
esposo como la esposa consideran su relación como una perla de gran precio, un tesoro de valor infinito. Ambos dejan a su padre
y a su madre; (Efesios 5:31) “Por esto dejará
el hombre a su padre y a su madre, y se unirá
a su mujer, y los dos serán una sola carne”; y
se disponen a edificar juntos un matrimonio
que prosperará por toda la eternidad sobre
el inquebrantable principio de “Una sola carne”; comprenden que caminan por una senda
divinamente ordenada. Saben que no existe
ningún otro tipo de relación que pueda aportar tanto gozo, generar tanto bien ni producir
tanto refinamiento personal. Los mejores y
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más fieles compañeros conyugales consideran su matrimonio como algo invaluable.

CONCLUSIÓN
Matrimonios fieles parece ser algo utópico en este tiempo, pero gracias a Dios
estamos en su camino para darnos cuenta
que con Cristo Jesús si se puede. Ahí están
muchos de nuestros hermanos en Cristo que
después de su conversión han logrado recuperar su matrimonio y su familia que ya la
tenían perdida por causa del pecado (Drogadicción, alcoholismo, adulterio etc.). 2da.
Corintios 5:17, dice: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas”. Es precisamente que en ese poder
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de Cristo donde se fundamenta esa fe para
estar seguro que el matrimonio si puede ser
restaurado, de tal manera que tengamos una
nueva oportunidad de reiniciar una nueva
vida personal y familiar.
¡Luchemos por un matrimonio libre de
infidelidad y démosle a nuestra familia la
bendición de sonreír y a nuestros hijos la
libertad de abrir sus alas sin complejos ni
traumas, sintiéndose felices y orgullosos de
los padres que Dios les dio!
“Sembremos fidelidad conyugal que mañana cosecharemos la gran admiración de
hijos y nietos felices y orgullosos de nosotros. Y al final, la vida eterna”.
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LECCIÓN 9 Y 10

UNIDOS PARA SIEMPRE
(PARA DOS LECCIONES)
“… por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una
sola carne… Así que no son ya más dos, sino
una sola carne; por tanto, lo que Dios junto, no
lo separe el hombre.” (Mateo 19.5 – 6).
OBJETIVO: Que el estudiante comprenda
que el matrimonio es un proyecto divino por
medio del cual Dios bendice la vida humana.

INTRODUCCIÓN
El matrimonio existe porque Dios lo instituyó. Por lo tanto, debe comprenderse que
parte del propósito para la vida humana es la
vida matrimonial, y que de forma consecuente diseñó al hombre y a la mujer para que se
complementen mutuamente. Por este motivo, cuando los jóvenes alcanzan su madurez sienten atracción por personas del sexo
opuesto y luego desean vivir en pareja con la
persona que aman, Dios quiso que así sea la
naturaleza humana. Luego, cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio cumplen ese plan divino para sus vidas, lo que
deriva en la consideración de que cuando el
matrimonio se desarrolla y perdura conforme
a los principios divinos se vuelve honroso a
Dios, eso es una consideración poco valorada
y pensada, pero así es, el matrimonio glorifica
a Dios cuando cumple los principios matrimoniales revelados en las escrituras.

I. EL MATRIMONIO EN CRISIS
A. ESTADÍSTICAS DE DIVORCIO EN
MÉXICO
Sin embargo el mundo parece no entender que el casamiento es un plan de Dios y
que en el matrimonio hay bendición. Las estadísticas muestran que el porcentaje de matri-

monios que optan por el divorcio en México
va en aumento de manera estrepitosa. Según
el INEGI, entre los años 1990 y 1999 se registraron 6,777,967 matrimonios y en la misma
década se efectuaron 427,899 divorcios, lo
que significa que en esa década por cada 100
matrimonios que se realizaban se divorciaban
6. Luego en la década que va del año 2000
al 2010 se registraron 6,669,012 matrimonios,
mientras que se efectuaron 774,222 divorcios, lo que representa el 11%, prácticamente
el doble de divorcios que la década anterior.
Pero entre los años 2011 y 2015, se registró
que mientras se realizaron 2,875,387 matrimonios, 536,882 parejas se divorciaron, por
cada 100 parejas que se casaron, 18 diluyeron
sus compromisos matrimoniales. De acuerdo
a esa estadística los divorcios aumentaron en
un 300%. Parece que el mundo ahora mira el
divorcio como natural, y que la dilución del
matrimonio es la mejor alternativa a los conflictos conyugales; pero quizás la respuesta
más adecuada es que en realidad las personas no son capaces de vivir en matrimonio.
Pero el crecimiento porcentual de divorcios no se detiene aún, durante el año 2015
se registró que por cada 100 matrimonios
realizados, 22 se divorciaron; es decir un divorcio por cada cinco matrimonios, mientras
que al principio de los noventa era tan solo
uno por cada veinte, los divorcios han aumentado de 1990 al 2015 un 400%. La tendencia
indica que la cifra del año 2017 será mucho
más elevada.
B. CONSECUENCIAS NEGATIVAS DEL
DIVORCIO
Las estadísticas de divorcio demuestran
que es visto ahora con muy buena aceptación
en la sociedad, pero ¿es bueno? Lo normal o
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incluso lo legal no necesariamente es lo mejor. Muchas cosas son muy frecuentes, pero
no son buenas. El divorcio a pesar de su gran
aceptación representa un gran daño a la familia y una gran contradicción al propósito de
Dios. Lo que es muy poco considerado es que
el divorcio no significa necesariamente la solución a los problemas. Quizás sea más adecuado pensar que en realidad representa el
cambio de unos problemas, que muy posiblemente tenían solución, por otros que ya no la
tienen y que incluso a veces los incrementa.
Fernando Bermejo (2014), del Instituto
de Psicología PSICOMED, considera que el
divorcio integra eventos vitales que generan
un proceso de duelo y que las consecuencias
negativas a corto plazo son la duda, la inseguridad, el sentimiento de culpa, la ansiedad
y un profundo sentimiento de pérdida. Añade
que inicialmente se presentan manifestaciones de rabia mezclada con nostalgia y pena,
pero que luego surgen la melancolía, la desesperanza.
Entre otros problemas inherentes al divorcio son los económicos, los bienes que la expareja compartía en el divorcio son divididos
y de golpe se presentan grandes pérdidas. Se
requerirá volver a iniciar en la formación de
un hogar y una familia; sin embargo, a recuperación no será nada fácil ya que también
se dispondrá de menor economía al tener el
deber de proporcionar un monto económico
para la manutención de los hijos que se quedan con la expareja. Frecuentemente es el
varón el más afectado de esta forma, sin embargo también la mujer sufre dificultades económicas, sobre todo si era dependiente de
los ingresos que proporcionaba el varón en el
matrimonio, ya que aunque el varón responsablemente proporcione para la manutención
de los hijos con todo será un monto pequeño
y por demás insuficiente; tendrá que trabajar,
lo que implica un drástico cambio en el estilo de vida que con frecuencia no es fácil de
asimilar, además de que tendrá serios problemas con el deber de dar atención a los hijos.

|

43

Otra consecuencia frecuente, es que las
crisis anteriores y posteriores al divorcio,
conducen a las adicciones de alcoholismo y
drogadicción como un medio para anestesiar
el dolor que se experimenta o una forma de
escape a una realidad sufrimiento y desagradable; después de algunas experiencias, los
consumos se convierten en una prisión tormentosa y autodestructiva. En el caso de cristianos, también es un factor que propicia el
relajamiento espiritual que termina en el alejamiento de Dios y de la iglesia, lo cual también arrastra a los hijos.
Sin embargo, casi todos los expertos en
el tema coinciden en que los más afectados
en este trágico fenómeno son los hijos, este
aspecto negativo del divorcio muy pocas veces es considerado seriamente por los padres
en conflicto. De acuerdo a un estudio realizado por la University College Dubrin, las consecuencias del divorcio en los hijos son más
dañinas que la muerte de uno de sus progenitores.
La psicóloga Judith Wallerstein, dio seguimiento a un grupo de hijos de padres divorciados en EE.UU. durante 25 años, concluye señalando que los efectos del divorcio
en los hijos son más duraderos que los que
la mayoría aceptan, en su libro “Law and Divorce” (Ley y divorcio) presenta las siguientes
estadísticas:
• 25% no ha terminado el colegio (10%
de matrimonios estables).
• 60% ha necesitado tratamiento psicológico (30% de matrimonios estables).
• 50% ha tenido problemas de alcohol y
drogas antes de los 15 años.
• 65% tienen una relación conflictiva
con el padre.
• Solo 5% ha recibido ayuda económica
sustancial por parte del padre.
• Solo 30% se han casado a pesar de
que la mayoría pasa los 30 años de
edad.
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Solo 40% llegan a casarse realmente,
con frecuencia solo viven en unión libre con distintas parejas.
50% de los que se casaron ya se ha
divorciado.

la personalidad de los hijos, bajo rendimiento académico, tendencia a las adicciones y
el vandalismo, menor capacidad para formar
una familia estable y unida, así como muchas
otras consecuencias muy negativas.

Las cifras por si mismas revelan lo traumático y trágico que es el divorcio de los padres
para los hijos. Experimentan rechazo al ver el
alejamiento del padre o la madre para vivir
con otra pareja y con otros hijos (desde el inicio a veces o posteriormente en otros casos)
lo cual genera como resultado trastornos de

Desde la legalidad, la parte negativa de
la relación padres – hijos se muestra como un
beneficio, en realidad son las dificultades y
desventajas disfrazadas de derechos. Se indica que los padres de los hijos de matrimonios
disueltos tienen los siguientes derechos:

•

DERECHOS DE LOS PADRES DIVORCIADOS
SOBRE HIJOS

DIFICULTADES Y DESVENTAJAS DE LA
RELACIÓN PADRES – HIJOS (REALIDAD)

Derecho a tomar decisiones sobre la vida de En realidad, frecuentemente los padres se deslos hijos (mientras estos son menores de edad). entienden de los hijos que viven con su expareja.
Frecuentemente el progenitor(a) no está bien
informado acerca de los aspectos de la vida
Derecho a estar informado y conocer cualquier del hijo(a) por varios motivos: a) falta de interés
aspecto importante sobre la vida de los hijos. serio, b) distanciamiento, c) problemas con la
expareja y/o d) problemas de rechazo o reproche de los hijos, etc.

Derecho a cuidarlos.

En realidad divorciado es cuando menos los
puede cuidar, ya que está muy limitado para
hacerlo dado que no vive con ellos(as), a diferencia de cuando se vive con ellos.

Derecho a pasar tiempo con ellos, es decir, a
tener un régimen de visitas cuando no tene- Precisamente, el tiempo y las oportunidades
mos una guarda y custodia compartida (en este de pasar tiempo con los hijos(as) es reducido
caso pasan la mitad del tiempo con cada pro- drásticamente.
genitor).
Deber de alimentarlos, es decir, si se trata del Esto significa la disminución de la economía
progenitor no custodio, de pasar una pensión del progenitor(a) para su “nueva vida” y la proalimenticia.
visión insuficiente e irregular (frecuentemente)
para los hijos(as).
Deber de cuidarlos y protegerlos.

La verdad es que ya no podrá hacerlo como
cuando se vive con ellos(as).
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II. EL MATRIMONIO CONFORME
AL DISEÑO DE DIOS.
A. “NO ES BUENO QUE EL HOMBRE
ESTÉ SOLO”
La unión entre un hombre y una mujer es
parte del plan divino para el ser humano. Eso
significa que a través del matrimonio Dios
proyectó dar dicha y satisfacción a la vida humana mediante la vida conyugal. Desde esta
perspectiva se aprecia que las personas alcanzan su plenitud viviendo su relación de pareja, es lo que observamos en la Biblia cuando
dice de Adán: “pero no se halló ayuda idónea
para él” (Gen. 2:20); la deducción natural del
pasaje es que Adán experimentaba una triste
soledad en su vida y en el cumplimiento de
la tarea encomendada por Dios; sin embargo
son aún más reveladoras las palabras: “no es
bueno que el hombre esté solo” (Gen. 2:18);
una de las desventajas de las traducciones de
la Biblia es que se al traducir el texto no se
pueden mencionar todas las acepciones que
tiene un término, la traducción de un texto
no hace completa justicia al sentido del texto
original, en Gen. 2:18 el término “bueno” traduce el vocablo hebreo “tob” el cual es muy
rico en significado, tiene acepciones como:
abundancia, plenitud, perfecto, agradable,
bienestar, felicidad, alegría, satisfactorio, correcto, etc. Estos conceptos ofrecen una nueva dimensión acerca del matrimonio que quizás muchos cristianos no habían considerado
en la lectura de este texto bíblico.
B. LA PLENITUD EN EL MATRIMONIO.
De acuerdo al comentario de la sección
anterior vemos que “tob” es plenitud. El concepto de plenitud implica la idea de lo que
es íntegro, perfecto o completo, lo que ha alcanzado su máxima perfección. De acuerdo a
este concepto que Dios aplica a la unión del
hombre con la mujer, se deriva que la soledad
de las personas no permite que sean perfectas como creación de Dios, o como humanos,
la persona que elije quedar sola o dejar su pa-
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reja no alcanza la plenitud de la vida y sentirá
un vacío moral en su ser, a no ser que tenga
el don de continencia.
C. LA SATISFACCIÓN EN EL
MATRIMONIO Y LA FAMILIA
“Tob” también significa: agradable, bienestar, satisfactorio, felicidad. Así percibimos
que Adán mientras estaba solo no gozaba
plenamente de la vida ni de lo que disponía,
ni aun le satisfacía plenamente ser la cabeza
de la creación de Dios, con todo le faltaba el
acompañamiento de Eva para ser plenamente
feliz. Es una realidad confesada por muchos
que no se goza en la soledad, ni tampoco en
la disolución del matrimonio. El dicho “nadie
sabe lo que tiene hasta que lo pierde” es una
verdad que experimentan muchas personas
después del divorcio, luego se dan cuenta
que su expareja no era tan insoportable como
se creía, que los problemas podían ser resueltos o que no existe la pareja perfecta. El secreto de la felicidad en el matrimonio no es
la perfección de la pareja, sino la capacidad
de convivir, soportar, perdonar, olvidar, amar
y compartir. Cuando estos elementos existen
entre los casados experimentan dicha plena,
felicidad en la compañía del cónyuge, no por
la perfección del cónyuge, sino por la capacidad de amarle aún con las imperfecciones.
Mientras el matrimonio representa una lucha
por la familia, la felicidad y la plenitud; el divorcio representa una cómoda renuncia a la
unidad, la dicha y la familia.
Por otro lado, también es de considerar
aquí a los hijos. Para que una persona sea
perfectamente dichosa se requiere que la dicha se comparta, se viva y se experimente al
lado de los hijos. Ningún padre o madre que
ame a sus hijos es plenamente feliz apartado
de ellos.
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D. CRECIMIENTO Y EDIFICACIÓN
MUTUA
También las palabras de Dios “ayuda idónea” en 2:18 y 20 sugieren mutuo apoyo. La
compañía de Eva con Adán no representaba
lo que normalmente se piensa, es decir que
significa que fue creada para servir a Adán y
para estar subordinada a él. La palabra hebrea “ézer” que se traduce en la Biblia como
“ayuda” no implica subordinación. Ézer es el
mismo término que se emplea para referirse
a la actuación de Dios en favor del hombre
(Gen. 49:25; Sal. 10:14 y 37:40; Is. 41:10). Por
lo tanto la relación hombre – mujer más bien
es una relación de mutuo apoyo, un apoyo
que bien puede significar el edificarse mutuamente.
E. EL PRINCIPIO DE LA UNIDAD EN
EL MATRIMONIO
Cuando Dios creo todas las cosas de este
mundo, le pareció bueno todo lo que había
hecho, excepto una cosa; “dijo jehová Dios:
No es bueno que el hombre esté solo; le haré
ayuda idónea para él. Génesis 2:18
El relato de Génesis 2:21-24 enseña que
Dios creo el complemento para Adán, pues,
no debía estar solo. Ahora bien, cuando estaba acompañado por Eva su mujer, a Adán le
es revelado los principios morales para vivir
unidos por siempre, es decir, Dios diseña el
modelo necesario para una relación estable
en el matrimonio.
La escritura dice: “y se unirá a su mujer”
la palabra “unirse” encierra la idea de permanencia, es decir, literalmente “pegado” como
dos hojas de papel unidas con pegamento. Si
se pretende separar estas hojas se destruirán
pero no lograran dividirlas, pues, han quedado adheridas la una con la otra, ahora son una
sola hoja. Así Adán cuando se une o se adhiere a su mujer forma una sola carne con ella.

Aunque desde un principio Dios diseño
el matrimonio entre un hombre y una mujer
(mateo 19:4), también revelo el principio de la
unidad para siempre. Sin embargo, el hombre
ha profanado este sacramento, destruyendo
lo que Dios unió para toda la vida.
F.

UNIDOS PARA SIEMPRE

Ahora que hemos entendido el diseño
de Dios para el matrimonio, y que en él se
encuentra el principio de la unidad como indisoluble, es necesario que nosotros como
iglesia de Dios, enseñemos con el ejemplo
a esta sociedad lo que significa unidos para
siempre. Ya que este mundo ha tratado de
educarnos en el diseño del matrimonio como
lo hizo Egipto con Israel.
Como cristianos debemos conocer y
practicar los principios de Dios para el matrimonio, no podemos darnos el lujo de dejar
que nuestro hogar comience a tambalear por
no vivir en lo que Dios ha estipulado para un
matrimonio eficaz.
La cifra de divorcios en el mundo ha aumentado considerablemente por que ignoran
los principios bíblicos para que su matrimonio
funcione mejor. Jesús deja claro que el divorcio no es una opción, se debe luchar y esforzarse por permanecer juntos para siempre.
El problema hoy en día es que muchos se
casan pensando: “si no funciona, nos separamos”. Tal vez digan delante del pastor, “hasta
que la muerte nos separe”. Pero en realidad
su pensamiento es “hasta que los pleitos o
el desinterés nos separen”. Esto no debe ser
así, se debe saber que la unidad del matrimonio es para siempre.
La esposa promete ser fiel al marido aun
si él llega a ser gordo, calvo, pierde su salud,
su negocio, se pone de mal humor y aun si
alguien más romántico aparece en el horizonte. Y el esposo promete ser fiel a su mujer
aun si ella pierde su figura, si no sabe cocinar,

VIDA ABUNDANTE PARA TODOS

si malgasta el dinero, y aun si no le satisface
sexualmente como él quisiera.
Esfuérzate en tu relación con tu pareja
acomódense en las manos de Dios y vivan en
los principios que el señor revelo para el matrimonio, habla con tu esposo o tu esposa y
pónganse de acuerdo para vivir en el modelo
de Dios y no en el modelo que presenta este
mundo.

III. PRINCIPIOS PARA LA UNIDAD
EN EL MATRIMONIO
A. EL PRINCIPIO DEL ROMANCE
Con frecuencia las relaciones conyugales
se vuelven frías porque los esposos olvidaron continuar el noviazgo, algunas veces los
esposos descuidan arreglarse y verse bien
por atención y para el agrado del conyugue,
o dirigirse con palabras que enamoren a su
conyugue, otras veces olvidan esforzarse por
construir de si mismos una persona con actitudes, carácter y propósitos para la pareja
para su pareja. Sin embargo la misma Biblia
enseña que los esposos deben procurar siempre agradarse mutuamente (1ª Co. 7:33 – 34).
No se puede esperar la dicha de un matrimonio cuando los esposos dejaron de esforzarse
por enamorar a su pareja.
B. EL PRINCIPIO DEL SOMETIMIENTO
MUTUO
El apóstol Pablo en Efesios 5:21 – 33, enseña que la relación entre esposos debe ser
regulada por el principio del sometimiento
mutuo, no solo de la mujer hacia el varón,
sino también del varón hacia la mujer. Particularmente en 5:21 es muy explícito al decir
“someteos unos a otros” en una referencia
clara y directa a los esposos en el matrimonio,
el resto del pasaje es la comparación acerca
de la amor de Cristo por la iglesia como su
esposa, en esta metáfora Pablo muestra cual
debe ser el sometimiento de la esposa al es-

|

47

poso y cual es sometimiento del esposo a la
esposa. Si en el matrimonio los esposos se
esfuerzan por tomar en cuenta este principio
vital se experimentará mayor fortaleza, unidad y plenitud. Si por el contrario se cae en el
egoísmo y el rechazo continuo de los deseos
y opiniones se experimentará paulatinamente
la disolución del matrimonio. No se trata de
imponer los criterios personales ni de salirse
siempre con la suya, se trata de que por amor
tengamos la capacidad de ceder a las opiniones y deseos de nuestra pareja.
C. EL PRINCIPIO DE LA
AUTOENTREGA
El mismo pasaje anterior nos habla de
autoentrega, se dice que “Cristo amó a la
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella”.
No debemos olvidar el principio de que en
el matrimonio se trata de vivir para la dicha
y la felicidad de la pareja. Este pasaje enseña de manera objetiva que el amor consiste
en entregarse por la satisfacción de la persona amada, en este caso Jesús se entregó
por la iglesia, pero también Juan 3:16 enseña
lo mismo: “de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito”. Amar
significa entregarse por la felicidad, la realización, la satisfacción de la persona amada;
tal como Dios por amor del mundo dio a su
hijo para su redención, tal como Jesús amó a
la iglesia y se dio a si mimo por ella. Cuando
se aprende a vivir para el otro, se aprende a
vivir en matrimonio, se cosecha la unidad, la
satisfacción, la dicha y la plenitud, se cosecha
un hogar en el que se experimenta descanso
y recreación.

CONCLUSIÓN
No permitas que tu matrimonio sea destruido por problemas insignificantes, o incluso, aunque sean problemas graves, fortalécete en la convicción de que Dios los ha unido
para siempre, que ya no son dos, sino, una
sola carne, y como tal deben vencer los obs-
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táculos que se presentan en la vida. Aun cuando esos obstáculos seamos nosotros mismos,
que lo que Dios junto no lo separe el hombre.
Que el mundo no nos desvíe del diseño
de Dios para el matrimonio, vivamos en el
modelo de Jesús. Haz lo que sea necesario
para estar juntos, habla con tu pastor y que
él te oriente.

ACTIVIDAD DE LA SEMANA
Escoge un día de la semana para
dedicarlo a tu pareja, llévale a un lugar donde solían ir cuando eran novios, regálale un detalle, algo simbólico que le recuerde cuando buscabas
enamorarle, busca el momento para
decirle cuanto le amas y declárale
que el haberte casado con él o ella
es la mejor decisión que has tomado.
Igual hazlo con tu familia.

VIDA ABUNDANTE PARA TODOS
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LECCIÓN 11

PRINCIPIOS DE VICTORIA
CONTRA EL ADULTERIO
“Y sucedió un día, al caer la tarde, que
se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real; y vio desde el
terrado a una mujer que se estaba bañando,
la cual era muy hermosa…” (2 Samuel 11:2)

INTRODUCCIÓN
La cita bíblica refiere el caso más conocido de este pecado y sus terribles consecuencias para quienes lo cometen y para los que
les rodean. El tema que hoy nos ocupa, sigue
siendo muy reelevante y actual, pero de manera especial abordarlo desde la perspectiva
de los creyentes nacidos de nuevo, lo hace
aun más importante.
De la palabra hebrea ףַאָנ-naaph (naw-af’
o ni´uf) y del griego μοιχεία, (moijéia) “describe específicamente la relación sexual de una
persona casada con quien no es su cónyuge
legítimo. Bajo la ley levítica tal acto era castigado con la muerte (Lev 20:10).” (Diccionario
Enciclopédico de Biblia y Teología)
En la práctica, el adulterio rompe la unidad y la confianza del ofendido con el ofensor y trae como consecuencia inmediata la
pérdida total de la intimidad o la baja considerable de ésta. Las heridas que deja este
acto suelen ser muy profundas y difíciles de
sanar, incluso si este conlleva a la separación
de los cónyuges.
Estas heridas suelen ser más profundas
en cristianos cuya conciencia está habituada
a una vida apegada al ambiente espiritual y a
la práctica de valores en lo cotidiano.
Este pecado, no es exclusivo de un país o
religión, está extendido en todas las culturas

y lugares del mundo y tiene por lo menos estas causas:

I. CAUSAS DEL ADULTERIO ENTRE
LOS CRISTIANOS
A. UNA POBRE RELACIÓN ESPIRITUAL
CON DIOS
La escritura menciona en el contexto inmediato de la cita mencionada como nuestra
base bíblica, que el rey David:
a. No estaba ocupándose de sus responsabilidades para con Dios y su pueblo
(2 Sam.11:1)
b. Estaba ocioso en lugar de orar o meditar en la palabra de Dios (2 Sa.11:2)
Por esta razón cayó en adulterio y posteriormente en homicidio.
B. SOCIEDAD EROTIZADA Y
AUMENTO DE RELACIÓN
COTIDIANA ENTRE GÉNEROS
La sociedad ha entrado de lleno a todo
tipo de manifestación de erotismo, pornografía y promoción de inmoralidades a gran escala. Basta ver los títulos y las tramas de las
películas de moda. En general, el arte, el entretenimiento, la política, el comercio y la religión, promueven además de lo ya mencionado, actitudes permisivas acerca del adulterio.
Podemos agregar a este ambiente, el hecho
de que ha habido un aumento del número de
mujeres que trabajan fuera de casa, lo que provoca un roce permanente entre géneros y con
ello mayores oportunidades de infidelidad.
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C. POCA PLENITUD CONYUGAL
El matrimonio fue diseñado por nuestro
creador para que en él, alcancen las personas
la plenitud, física y psicoemocional y puedan
cumplir con su propósito de vida. (Proverbios
5:18 y 19). Pero cuando la relación íntima y
emocional de los cónyuges se vuelve pobre, y
la comunicación se vuelve difícil, pueden llevar a uno o a ambos a cometer adulterio.
D. CRISIS DE LA MEDIA VIDA
Este periodo se sitúa, tanto para varones
como para mujeres entre los treinta y cinco y
más allá de los cincuenta años. Se ha dado a
llamar la crisis de la media vida y se caracteriza por grandes desarreglos hormonales en las
personas, que provocan cambios biológicos y
psicoemocionales muy marcados.
En la mujeres esta etapa se denomina
“menopausia” y en los hombre, “crisis de la
mediana vida” o, con menos frecuencia “andropausia”
En esta etapa el tema de la sexualidad
se vuelve obsesivo para unos y otros; sienten que están perdiendo habilidades físicas y
además se sienten desplazados por mujeres
y hombres más jóvenes. También se le llama
“la segunda adolescencia” y suele acabar en
enganches emocionales y adulterinos para
ambos cónyuges, si no se conocen y ubican
tanto las características de esta crisis como
sus propias motivaciones interiores.
Según los estudiosos de la Biblia el rey
David estaba inmerso en esa crisis cuando cometió adulterio con Betsabé.
E. EL AISLAMIENTO PERSONAL
Cuando un creyente es tentado a adulterar es también tentado a aislarse de sus amistades, dado que interpreta su tentación como
una “debilidad” o un estado de “perversión”
personal, que lo lleva a desanimarse de co-

municarlo a alguien, pues a la vez siente que
su “autoridad” como padre, líder, ministro o
pastor, se vería afectada. Pero eso es precisamente lo que desea el diablo, aislarte y destruirte. Si David hubiera consultado a Natán
el profeta en esta crisis, es cien por ciento
factible, que no hubiera adulterado.
F. ESTADOS ESPECIALES
Hay y habrá siempre estados excepcionales en la vida conyugal, en los que las relaciones sexuales se verán estorbadas o detenidas
por completo, tales como enfermedad, cuarentena por alumbramiento, ausencia obligada, estrés excesivo, impotencia o diferencia
notable en la libido de los cónyuges. Cuando
esto ocurre uno o los dos cónyuges se verán
vulnerados en su estado anímico y propenso
a adulterar. Esta es también una causa frecuente de infidelidad muy extendida.

ACTIVIDAD 1
Si es posible, usted y su cónyuge hagan una lista de otras causas que hayan notado, aparte de las ya descritas.
1.______________________________
_______________________________
_______________________________
2.______________________________
_______________________________
_______________________________
3.______________________________
_______________________________
_______________________________
4.______________________________
_______________________________
_______________________________
5.______________________________
_______________________________
_______________________________
6.______________________________
_______________________________
_______________________________

VIDA ABUNDANTE PARA TODOS

II. COMO VENCER EL ADULTERIO
Creo que hay muchas estrategias de las
que podemos echar mano para evitar una caída moral de consecuencias fatales para nuestro matrimonio, familia y ministerio. Pero sólo
funcionarán en la medida que haya un sincero
deseo de salir adelante con nuestra relación
matrimonial. Veamos:
A. MANTENGA UNA VIDA
DEVOCIONAL SANA Y
CONSTANTE
Siempre debemos recordar que estamos
al servicio del Señor y que él tiene cuidado de
nosotros (1 Pe. 5:7), de tal manera que mantener una relación de compañerismo con él
por medio de la oración y la práctica del ayuno, será indispensable.
Podemos desafiarnos a orar mínimamente una hora completa, de manera continua al
día, de preferencia de mañana (Mateo 26:3943); el Señor Jesús dependía por completo
de su vida de oración para su éxito, no hay razón alguna para que nosotros no lo hagamos.
B. EVITE AMISTADES ÍNTIMAS
CON EL SEXO OPUESTO EN
CUALQUIER LUGAR DONDE SE
DESENVUELVA Y TENGA CUIDADO
CON LO QUE VE.
Tenga cuidado con lo que ve en internet
y de preferencia cancele el servicio del Cable
en su televisión. Lo que un niño no debe ver,
tampoco le es permitido a un cristiano fiel a
Dios.
Trate con respeto y decoro al sexo opuesto, dentro y fuera del medio cristiano. Hay
infinidad de mujeres y hombres “desnutridos emocional y sexualmente” y lo menos
que quisiéramos es encontrarnos con alguien
hambriento en esas áreas, pues podemos engancharnos muy fácilmente ante sus insinuaciones y conversaciones íntimas (1 Tim.5:1)
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C. ENRIQUEZCA SU VIDA
MATRIMONIAL
En todas las áreas posibles de su relación
matrimonial, se hace necesaria una revisión
a conciencia, que nos lleve a descubrir áreas
vulnerables: Como la calidad del afecto y la
comunicación que se brinda, la plenitud de
las relaciones sexuales, entre otras.
Planee periodos de tiempo en los que usted y su cónyuge estén fuera de casa y puedan disfrutar su sexualidad en un ambiente
de total privacidad y tranquilidad.
Consulte buenos libros cristianos que refieren desde la sana perspectiva bíblica este
asunto como “La sexualidad del cristiano” de
Mario A. Fumero; “El acto matrimonial: la belleza sexual del amor” de Tim Lahaye, etc.
D. INFÓRMESE SOBRE LAS CAUSAS,
CONSECUENCIAS Y COMO
SOBRELLEVAR EL PERIODO DE
“LA CRISIS DE LA MEDIA VIDA”,
CON SICÓLOGOS Y CONSEJEROS
CRISTIANOS BIEN INFORMADOS.
Cuide en esta etapa la correcta alimentación e ingesta de complementos alimenticios
como multivitamínicos y preparados naturales
de hierbas (para esto consulte previamente
al médico). Ayudará mucho en la regulación
hormonal de su cuerpo, a la fuerza y al estado
anímico general.
Le recomendamos libros como: “Los
hombres en su crisis de media vida” de Jim
Conway; “Adulterio y Gracia” de C. Welton
Gaddy, “Porqué algunos cristianos cometen
adulterio” de John L. Sandford y “Escudo de
oración” de Peter Wagner, entre otros.
E. HAGA AMIGOS
Necesitamos romper el aislamiento. Tarde o temprano, nos veremos ante el espectro
del adulterio si no es que ya lo estamos, y es
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en ese punto en el que habremos de valorar
la sana relación del compañerismo.

ACTIVIDAD 2
De manera individual.

Es bueno establecer un pacto de supervisión mutua en el que los amigos tengan el
“derecho” de monitorear frecuentemente
nuestras actitudes hacia las personas del sexo
opuesto.
Nunca se haga una amiga íntima, si es
varón, o un amigo íntimo, si es mujer, con la
idea de satisfacer este vacío relacional …sería
lo peor que pudiera hacer, pues es casi seguro que terminará enganchándose con él o ella
en una triste y amarga relación de adulterio.
F.

ESTADOS ESPECIALES.

Será necesaria la paciencia, la comprensión y el amor desinteresado hacia nuestro
cónyuge en momentos en los que no se puedan prodigar en mutualidad la sana sexualidad ordenada por Dios para sus vidas, por
motivos de salud, cuarentena por el nacimiento de los hijos, la baja de la libido en alguno
de ellos, etc.
Estos estados suelen ser temporales, por
lo que la oración y el ayuno ayudarán a la abstención.
Por otra parte, cuando se es de edad
avanzada, la actividad sexualidad debe irse
adaptando a las circunstancias físicas y anímicas de los cónyuges, pero por lo general no
se termina.

Si usted encontró que alguna de estas u otras soluciones pueden ayudar
en caso de estar pasando por la tentación del adulterio, exprese de qué
forma las habrá de poner en práctica.
Puede optar por escribirlas aparte y
pedir a un amigo que le ayude a accionar en ese sentido.
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

CONCLUSIÓN
El adulterio tiene causas específicas,
como ya vimos, y aunque no se trataron todas, las que se describieron son de las más
importantes. Pero también tiene soluciones
específicas; es decir que hay manera de prevenirlas. Basta con poner manos a la obra con
amor y responsabilidad hacia nuestro cónyuge y familia.
Todo creyente sabio deberá tener como
prioridad, su relación espiritual con Dios y su
sana intimidad conyugal; esto le proporcionará un óptimo estado espiritual, emocional
y físico, que será la mejor plataforma sobre
la que desarrolle armoniosamente sus demás
relaciones personales.

VIDA ABUNDANTE PARA TODOS
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LECCIÓN 12

EL VALOR DE LA VIDA PRENATAL
“Apártate de las acusaciones falsas y no
condenes a muerte al hombre inocente y sin
culpa, porque yo no declararé inocente al culpable” (Exodo. 23:7)

INTRODUCCIÓN
De entre las formas más horrendas en que
este mundo se ha desviado de los principios
éticos - morales del Dios de la vida, escritos
en su Palabra, la Biblia, sin duda alguna, uno
de ellos es el aborto inducido, el cual consiste
en la interrupción del embarazo ocasionada
intencionalmente, ya sea por medicamentos
o intervención quirúrgica, por rechazo al producto en su vida intrauterina, por razones socioeconómicas o abusos sexuales; restándole
valor a la vida humana y evitando que nazca
un nuevo ser.
No obstante lo anterior, el hombre, como
varón y hembra, fue creado a imagen de Dios,
lo cual habla de su gran dignidad y el valor
único que tiene y transfiere a sus descendientes de generación en generación, esto
implica que somos seres dependientes de un
Creador del cual llevamos su imagen. Sin embargo, esta sociedad llena de individualismo
liberal considera a cada ser humano un ser independiente, autónomo, donde Dios solo es
un concepto abstracto, imaginario que nada
tiene que ver con sus conceptos de moral, establece con estas ideas erróneas sus propios
criterios de lo que es la vida y sus legítimos
derechos, cayendo de esta manera en establecer un sistema de existencia que lleva a la
muerte, al dolor y a la desvalorización y falta
de respeto a la vida verdadera.

I. PERSPECTIVA DE LA SOCIEDAD
ACTUAL
A. ARGUMENTOS A FAVOR DEL
ABORTO DE ESTA SOCIEDAD
En la presente sociedad existen diferentes
maneras de pensar, sobre el momento en que
el producto humano se convierte en persona.
Algunos dicen que cuando el feto tiene todos
los órganos formados, otros, que a partir de
cuándo son conscientes de su existir o hasta
el momento del nacimiento, mientras tanto
cerca de 46 millones de mujeres en el mundo
se someten a un aborto provocado voluntariamente que no es otra cosa que el asesinato
de los bebés por sus propias madres o padres, en México sobrepasa el millón al año.
Legalmente está permitido en caso de que
el embarazo emane de una violación, ponga
en peligro la vida de la madre o cuando haya
evidencias de que el producto en gestación
presente graves daños físicos o mentales.
Las campañas proabortistas usan la estrategia de que el aborto legal es médicamente
más seguro, ya que muchas mujeres mueren
al practicarse la interrupción del embarazo
de forma ilegal, es preferible entonces, según ellos, se lleve a cabo la legalización del
mismo, a lo cual le llaman “Maternidad sin
riesgos”. Contemplándose desde esta manera podemos darnos cuenta de un gran antagonismo, mientras el feto si se puede matar,
la ciencia médica lucha incansablemente por
salvar la vida de un bebe nacido, cuando la
única diferencia es la ubicación (dentro o fuera del vientre).

54

|

EXPOSITOR BÍBLICO DE FORMACIÓN PARA LA VIDA

B.CONSECUENCIAS DEL ABORTO
LEGAL O ILEGAL
Físicas: hemorragias, infecciones, embolias pulmonares, desgarres del útero, esterilidad y hasta la muerte etc.
Espirituales y Psicológicas: culpa, profunda tristeza, vergüenza, recuerdos dolorosos en la fecha que hubiese nacido, depresión, baja autoestima y remordimientos ante
la ley Divina, alteración de la conducta, sueños perturbadores, etc.
Sociales: señalamientos, acusaciones, rechazos, repudios, gestos de desprecio de muchas personas, etc.
Para un cristiano las consecuencias se
agravan, pues se pueden añadir sentimientos
de rechazo divino, sentimientos de pérdida
de la salvación, dificultad para adorar a Dios
con libertad y sentir su presencia, sentimientos de ser hipócrita y falso cristiano que ponen en peligro su estabilidad espiritual, etc.

LEA Y CONTESTE:
“El niño no nacido, no tiene derechos
constitucionales” (Postura a favor del
aborto de Hillary Clinton: https://
www.aciprensa.com/noticias/hillaryclinton-extrema-postura-pro-abortoel-nino-en-el-vientre-no-tiene-derechos-30172/)
“Si esta sociedad ha enseñado a las
madres a matar a sus propios hijos,
a que otra cosa no se atreverán” (Expresión de la Madre Teresa de Calcuta parafraseada)
1. ¿Qué opina usted de la postura
a favor del aborto de Hillary Clinton,
que los niños en el vientre no tienen
derechos? _______________________
_________________________________

2. ¿Legalizar el aborto inducido implica enseñar a las madres a matar a
sus propios hijos? Por qué? ________
_________________________________
_________________________________
3. En vista de lo anterior ¿Cómo
siente usted que está en la sociedad
el respeto por la vida y la promoción
de ella? __________________________
_________________________________
4. ¿Cómo trata de inculcar a nuestros hijos esta cultura de la muerte la
sociedad presente? _______________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

II. PERSPECTIVA BÍBLICA DEL
VALOR DE LA VIDA PRENATAL
A. TIENE UN PLAN PARA EL SER
HUMANO AÚN ANTES DE QUE
NAZCA
Mientras el hombre debate teorías de
cuando se convierte en persona el producto
engendrado y establece leyes con estrategias que justifican el hecho de quitar la vida ,
sin importar en qué etapa se encuentre, si es
un cigoto, embrión, neonato, infante, niñez o
adolescente etc. Esto significa, que la humanidad se ha olvidado de lo que dice el Dueño
de la vida. ¿Acaso un ser humano en la etapa
pre-natal puede defenderse, gritar, escapar,
conoce de leyes? ¿Acaso pidió ser engendrado? ¿Acaso es culpable de algo?
Sin embargo, antes de que se forme el
ser humano (antes de ser un embrión) Dios ya
lo conoce, tiene un plan para cuando nazca y
una misión especial que llevar a cabo “Vino,
pues, palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes
que te formase en el vientre te conocí, y antes
que nacieses te santifiqué, te di por profeta a
las naciones.” (Jeremías 1:4-5)
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B. ME APARTÓ DESDE EL VIENTRE
DE MI MADRE
Según el hombre, interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas no es un crimen
de asesinato por que todavía no es persona,
sino solo un embrión, por lo tanto el aborto
es legal; sin embargo, para el Autor de la vida
es todo lo contrario, tiene a esos seres diminutos como personas: “Mi embrión vieron
tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas
aquellas cosas que fueron luego formadas, sin
faltar una de ellas” (Salmo 139:16). El aborto
inducido, no sólo atenta contra la vida que
viene de Dios y sólo a Él le pertenece, sino
que atenta contra los propósitos divinos para
el nuevo ser que habrá de nacer, para el cual
Dios, que le ha dado la vida, tiene proyecto y
planes de bendición.
El apóstol Pablo fue apartado desde que
era un feto, para que predicara a Cristo a los
gentiles, él mismo dijo: “Pero cuando agradó
a Dios, que me apartó desde el vientre de mi
madre, y me llamó por su gracia, revelar a su
Hijo en mí, para que yo le predicase entre los
gentiles…” (Gálatas 1:15-16).
Dios no solamente es nuestro Creador, es
nuestro formador también, le pertenecemos,
nuestra vida es de Él, Él dijo: “Ahora, así dice
Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador
tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú” (Isaías 43:1).
El dueño de la vida no es el ser humano, antes bien por mandato de Dios debe respetar
la vida del prójimo, promoverla, protegerla y
proveerle calidad, porque esto honra a Dios e
incluso a nosotros mismos.
C. DIOS BENDICE EL FRUTO DE TU
VIENTRE
¿Qué debes hacer como madre para
transferir bendición a tus hijos, y por ello
también calidad de vida? La Biblia dice:
“Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones,
y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu
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Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito
tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre,
el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la
cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas”
(Deuteronomio. 28:2-4).

CONTESTE LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS
1. ¿Qué puede hacer la iglesia para
que se respete la vida prenatal en
nuestra sociedad? _______________
________________________________
2. ¿Qué podemos hacer para proteger y promover la calidad de vida de
los que van a nacer apenas en nuestra iglesia local? _________________
________________________________
3. ¿Cree usted que Dios tiene ha tenido proyecto para usted y sus hijos
aún antes de que nazcan? _________
________________________________

CONCLUSIÓN
Si el Autor de la vida, tiene establecido
un plan para cada ser vivo desde antes de ser
concebido o desde que es un embrión, por
lo tanto el aborto legal o ilegal es condenar
a la muerte al inocente, es truncar los planes
divinos y Dios no dará por inocentes a los culpables sino que tiene un pago para los que
cometen tal falta. (Éxodo 20:13) (Apocalipsis
21:8)
Debido a que Dios aborrece las manos
que derraman sangre, “Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete abomina su alma: Los
ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos
derramadoras de sangre inocente.” (Proverbios 6:16-17). ¿Acaso será el hombre quien
deba decidir si nace o no el fruto del vientre?
¿Cómo iglesia del Señor debemos estar a favor o contra las leyes que legalizan el aborto?
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LECCIÓN 13

LA PATERNIDAD EN LA FAMILIA
“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová
uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu
corazón, y de toda tu alma, y con todas tus
fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy,
estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus
hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y
andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en
tu mano, y estarán como frontales entre tus
ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y
en tus puertas” (Deuteronomio 6:4-9).

INTRODUCCIÓN
Indiscutiblemente, nadie dudará de la
importancia de que la vida plena a la que la
familia está llamada a vivir, depende directamente de una excelente relación con el Dios
verdadero: Jesucristo.
Pero también, y no menos importante,
es esencial aclarar y establecer que para que
exista una excelente relación de la familia con
Dios, tiene mucho que ver el que los padres
biológicos ejerzan una paternidad espiritual
que conduzca a toda la familia a esa relación
especial con el Dios verdadero. Pero ¿en qué
consiste la responsabilidad de los padres de
ejercer una paternidad espiritual en su propio hogar? Veamos a continuación en qué aspectos claves consiste, según el Antiguo Testamento, la paternidad espiritual que provee
vida abundante a la familia.

I. LA TRANSMISIÓN DE LA FE EN
EL VERDADERO DIOS
A. DARLES A CONOCER AL DIOS
VERDADERO
¿Quién es el Dios de Israel? Era una de
las cosas centrales que tenía como responsa-

bilidad un padre hebreo dar a conocer a sus
hijos, como tarea fundamental de la paternidad espiritual que Dios le demandaba ejercer
hacia sus hijos, lo cual consistía en enseñar a
los hijos la revelación de la divinidad absoluta de Jehová y su relación especial con Israel. Así, lo primero que podemos observar
en este pasaje es el interés de que los padres
enseñen a los hijos lo siguiente:
1. No existen muchos dioses, sólo uno.
2. Ese Dios único se llama Jehová.
3. La razón de que Jehová es el Dios de
Israel es porque lo liberó de Egipto.
4. Y porque Dios lo escogió como su
pueblo.
5. Israel lo conoce y le pertenece a Jehová por elección divina.
6. Por eso deben transmitir la fe en Jehová a las siguientes generaciones.
¡Jehová es el único Dios verdadero, Él
nos escogió, somos su pueblo! Enseñaban los
padres piadosos de Israel a los hijos constantemente en el hogar. Así, pues, enseñarles a
nuestros hijos ¿quién es el único Dios vivo y
verdadero? Y mostrarles que somos su pueblo
porque Él nos escogió, nos reveló su Nombre
sobre todo nombre y nos libertó del pecado
es de suma importancia. La lealtad más grande de nuestra vida es Jesucristo, el único Dios
y Salvador de toda la humanidad, y el único
en quien hay vida, y vida en abundancia.
B. TRANSFERIR LA PATERNIDAD
ESPIRITUAL A LOS HIJOS
Además de lo anterior, los padres hebreos
tenían como responsabilidad, transferirles a
los hijos el compromiso de ejercer la transmisión de la fe a sus descendientes por todas las
generaciones. Es decir, debían enseñar con
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sumo énfasis que también ellos al formar sus
hogares, se comprometerían a transmitir la fe
a la siguiente generación, para que cada nueva generación conociera, amara, sirviera y reconociera a Jehová como el Dios verdadero.
Lo anterior era esencial para cada familia
de Israel y para el pueblo en general. Pues,
de esta fe dependía que todas las promesas
de Dios a Israel no se perdieran. Cuando Israel fracasó en esta tarea, vino la gran tragedia del exilio, la destrucción de Jerusalén y el
templo, porque la gloria de Jehová se había
retirado de la ciudad santa y del santuario de
Salomón, según la visión de Ezequiel profeta.
La vida plena que sólo en Jehová podían recibir y a la que habían sido llamados, la menospreciaron, dándole la espalda a Dios, y vino la
gran derrota de Israel.

LEA Y CONTESTE LO SIGUIENTE:
1. ¿Estamos cumpliendo con este
mandamiento hoy? _______________
_________________________________
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5. ¿Qué factura nos puede cobrar no
atender el mandamiento de Dios de
trasmitir la fe a nuestros hijos? ______
_________________________________
_________________________________
_________________________________

II. DEUTERONOMIO 6:4-9, UN
FRENTE CONTRA LA IDOLATRÍA
Una de las claves de la transmisión de
la fe de la paternidad espiritual en el hogar,
consistía en hacer de la fe un frente de batalla
de primera línea contra la idolatría. A la idolatría se le consideraba el enemigo número uno
de la transferencia de la fe a las siguientes
generaciones y de la lealtad-amor que sólo a
Jehová se le debía dar. Así, la clave para que
el pueblo de Dios no cayera en ella, era el
hogar. Particularmente creemos eso también
hoy, veamos por qué.
A. BAAL Y ASTARTE: DIOSES DE LA
PERVERSIÓN SEXUAL

2. ¿Qué porcentaje de hijos cree usted que estamos reteniendo en la fe
apostólica actualmente? ___________
________________________________

Baal y Astarte no sólo eran ídolos que rivalizaban contra la fe en Jehová como el Dios
verdadero, sino que rivalizaban contra la vida
de santidad que Jehová había enseñado a Israel que debían vivir.

3. ¿Qué propone usted que deben
hacer los padres para trasmitir la fe a
los hijos, retenerlos en nuestra iglesia
y trasferirles la responsabilidad de la
paternidad espiritual a las siguientes
generaciones? ____________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Los cananeos les rendían a Baal y Astarte cultos de suma inmoralidad y perversión
sexual. Sus cultos eran orgías y prostitución
sexual abominables a los ojos de Dios. Esto
era lo que los hacía atractivos a los ojos de Israel. Adorarlos para pedirles lluvia, fertilidad
y cosechas parecía la razón del culto, pero en
realidad su verdadero atractivo era la depravación sexual que ahí se practicaba.

4. ¿Qué cree usted que debe hacer la
iglesia local? ______________________
_________________________________
_________________________________

Así que, Deuteronomio 6:4-9, era una
declaración de guerra contra la idolatría, representada por Baal y Astarte, aunque se llamaran de otra manera en otras naciones. Por
eso, su demanda elemental era ¡Jehová es el
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único Dios! Esa fue la batalla de Elías contra
Baal en el Monte Carmelo cuando descendió
fuego del cielo, entonces la multitud creyó diciendo ¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!
No sólo era problema de conocimiento del
Dios verdadero y de la pureza del culto, sino
de la pureza sexual del pueblo de Dios y de la
vida de santidad que debía vivir.
B. MOLOC: DIOS DE LA MUERTE
Además de Baal y Astarte, o también llamada Astoret, los cananeos adoraban a Moloc. El culto a Moloc tenía como distintivo el
sacrificio de niños, que consistía en pasarlos
por el fuego en sacrificio para él. Moloc era
una imagen metálica muy grande con cabeza
de toro, simbolizaba la fertilidad sexual, pero
demandaba el sacrificio del primogénito. Sin
embargo, además del primogénito, las sacerdotizas que oficiaban la prostitución ritual,
quedaban preñadas y como una forma de
adoración, al dar a luz hacían pasar a sus hijos
por el fuego en los brazos de Moloc, donde
los niños eran consumidos y reducidos a cenizas en sacrificio abominable a los ojos de
Jehová.
En virtud de lo anterior, pues, Deuteronomio 6:4-9 era un frente contra la idolatría,
perversión sexual, adulterio, prostitución, infanticidio, y asesinato de los niños ejecutado
por sus propias madres.
C. LA PERVERSIÓN SEXUAL Y LA
MUERTE DE NIÑOS HOY
Si bien es cierto, alguien dirá que la etapa de los ídolos de barro o metal como Baal,
Astoret y Moloc ya pasó a la historia, déjeme
decirle que sus cultos de prostitución, perversión sexual y sacrificio de niños contínua por
el ser humano que hoy se dice científico, civilizado y moderno. Existen antros, centros de
prostitución, homosexualidad, lesbianismo,
y lugares dedicados a toda clase de perversión sexual que funcionan como verdaderos

santuarios actuales dedicados como culto al
sexo.
Pero, además también existen lugares
dedicados de manera especial al sacrificio de
niños. Este mundo actual ha enseñado a las
madres a sacrificar a sus propios hijos, dándoles muerte, utilizando como sacrificio actual,
el aborto voluntario. Y lo peor de todo, ahora
elevado como “aborto legal” normado por
leyes elaboradas por el sistema de justicia de
los países de una gran parte del mundo. De
esta manera, este sistema legal convierte al
aborto en un procedimiento que “legitima”
dicha práctica como “válida”; sin embargo,
hay que recordar que no siempre lo “legal”,
es lo correctamente moral.

LEA Y CONTESTE:
1. Cómo está la perversión sexual en
el mundo que nos rodea? __________
_________________________________
2. ¿Existe la idolatría sexual hoy? ___
_________________________________
3. ¿Qué temas atentan contra la fe
de nuestros hijos en el verdadero
Dios, que se están desarrollando en
nuestras escuelas de educación oficial
de nuestro país? __________________
_________________________________
4. ¿Qué temas se están impartiendo
de carácter sexual que tratan que son
un atentado contra la pureza sexual
de nuestros, y su concepto del cuerpo como un templo del Espíritu Santo? ______________________________
_________________________________
5. ¿Qué necesitamos hacer hoy para
hacerle frente a todo ésto? _________
_________________________________
_________________________________

VIDA ABUNDANTE PARA TODOS

CONCLUSIÓN
¡Qué razón tenía Jehová, el único Dios
verdadero, en el mandato a los padres hebreos de ejercer con eficacia y sumo cuidado
la paternidad espiritual descrita en Deuteronomio 6:4-9!
El mundo con su idolatría sexual, industria del aborto y de la perversión sexual está
ganando millones y millones de dólares. Pero
los sacrificios que demanda son hogares des-
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truidos, enfermedad, niños abandonados,
aborto y muerte. Sin duda alguna, la idolatría
no es un problema del ayer, es problema también de ahora. El mundo post-moderno de
hoy y su relatividad moral sigue enseñando
la perversión sexual (idolatría del sexo) como
antes. Sigue sacrificando niños. Sigue enseñando a las madres a darle muerte a sus propios hijos. El cuerpo, el dinero, el placer son
más importantes que la vida de los niños y la
prosperidad de la familia, para esta sociedad
adúltera y pecadora.
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LECCIÓN 14

JUSTICIA Y MISERICORDIA QUE DA VIDA
“¿Con qué me presentaré ante Jehová,
y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré
ante él con holocaustos, con becerros de un
año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré
mi primogénito por mi rebelión, el fruto de
mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh
hombre, él te ha declarado lo que es bueno,
y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu
Dios“ (Miqueas 6:6-8).

INTRODUCCIÓN
Dios es un Dios Justo y recto por naturaleza, por lo tanto sus mandatos y estatutos
son justos, en este sentido. Los rectos y justos
en el criterio bíblico son aquellos que muestran fidelidad a los mandatos de Dios para
vivirlos y aplicarlos en su relación con el prójimo y con Dios.
Con esta finalidad, por ejemplo, la ley
dada en el Sinaí era la expresión de la vida
moral y justa que debía vivir el creyente en su
relación con Dios y su semejante. Representaba el proyecto de justicia que Israel tenía
que vivir, y dar así la estatura o medida de ser
el verdadero pueblo de Dios y ser así bendición y vida para su prójimo. La ley no fue dada
para ser un medio de salvación, sino para ser
la vida normal de un pueblo ya redimido y salvado por Dios, para ser luz de las naciones,
reflejando la justicia, la santidad y la misericordia de Dios.
En los tiempos del profeta Miqueas, los
líderes de Israel y el pueblo en general habían
pervertido la justicia y la misericordia de Dios,
pues se habían apartado de los estatutos divinos, cometiendo una cadena de atropellos e

injusticias contra su prójimo, y se habían olvidado de ser misericordiosos, como Jehová lo
había sido con ellos. Lo peor de todo, es que
habían suplido su falta de justicia y rectitud
con una adoración externa, fundamentada
en elementos meramente rituales, simulando
santidad, pero huecas de la verdadera justicia. Dios rechazó esta clase de culto, pues,
la verdadera adoración debe ir acompañada
de justicia y misericordia, como una práctica
del amor a Dios y al prójimo. El resultado de
esta simulación, fue catastrófico: vino la destrucción y el exilio. Por eso, hoy creemos que
vivir con justicia y misericordia hacia el prójimo, según la medida bíblica, es importante y
esencial para la bendición de Dios entre nosotros. Veamos algunos de estos principios a
continuación.

I. JUSTICIA ACOMPAÑADA DE
FIDELIDAD
A. FIDELIDAD A LA PALABRA
REVELADA DE DIOS
Somos justos a los ojos de Dios cuando
vivimos de acuerdo a sus normas, mandamientos, estatutos y ética revelados en su Palabra. Pues la medida correcta de justicia es
lo que Dios ha establecido como lo recto y
lo justo a sus ojos y voluntad. La relación con
el prójimo es recta y con justicia cuando el
trato que le damos respeta el derecho que
le pertenece porque Dios se lo ha dado. Esto
es lo que revelaban los diez mandamientos,
donde los últimos seis señalaban la relación
justa que se debía dar al prójimo:
•

Honra a tu padre y a tu madre, para
que tus días se alarguen en la tierra
que Jehová tu Dios te da. El respeto
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•
•
•
•

•

a los padres y el deber de cuidarlos
dándoles dignidad.
No matarás. El respeto de la vida del
prójimo
No cometerás adulterio. El respeto al
matrimonio y a la familia de los demás.
No hurtarás. Habla del respeto de la
propiedad del otro.
No hablarás contra tu prójimo falso
testimonio. El respeto a la dignidad y
reputación del prójimo.
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.

Un verdadero creyente era justo cuando
respetaba estos derechos que Dios daba al
prójimo. Incluso, no sólo era respetarlos, sino
protegerlos y promover la realización plena
de esos derechos en cada persona. Así pues,
tanto los gobernantes como todo creyente
eran justos porque guardaban fidelidad a lo
expresado por la voluntad de Dios, y promovía este nivel de justicia como realización de
vida y plenitud para todos.
B. JUSTICIA CON FIDELIDAD HOY
Sin duda alguna, hoy estamos llamados a
vivir con justicia en nuestra relación con los
demás. La medida justa de nuestra relación
con los demás está en la palabra de Dios, ella
refleja la justicia y la rectitud verdadera en la
que deben medirse nuestros actos. Por eso,
a veces nuestros actos pueden ser “legales”,
pero no necesariamente justos, porque no llenan la expectativa que tiene Dios de nosotros
en su Palabra revelada. Es decir, puede estar
apegada a normas humanas, pero no a los criterios bíblicos, y podríamos justificar nuestras
acciones argumentando que es legal, pero en
realidad no es la justicia bíblica.
Ahora bien, si nuestra justicia es fidelidad
a la palabra de Dios, el Nuevo Testamento tiene niveles de justicia extraordinarios, más allá
a veces de nuestra comprensión, emociones y
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afectos. Pablo dice en su Carta a los Romanos
enseñanzas que debieron haber cimbrado los
conceptos jurídicos del derecho romano:
14 Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. 15 Gozaos con los que
se gozan; llorad con los que lloran. 16 Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios
en vuestra propia opinión. 17 No paguéis a
nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres. 18 Si es posible, en
cuanto dependa de vosotros, estad en paz
con todos los hombres. 19 No os venguéis
vosotros mismos, amados míos, sino dejad
lugar a la ira de Dios; porque escrito está:
Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
20 Así que, si tu enemigo tuviere hambre,
dale de comer; si tuviere sed, dale de beber;
pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. 21 No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
(Romanos 12:14-21).
Indudablemente, las palabras anteriores
nos hablan de una justicia extraordinaria, que
jamás habría aceptado el derecho romano,
con todo y sus avances, y que todavía hoy tienen un impacto que mueve nuestros conceptos de justicia muy limitados.

II. JUSTICIA ACOMPAÑADA CON
EQUIDAD
A. UNA JUSTICIA QUE NO HACE
ACEPCIÓN DE PERSONAS.
Una de las cosas que pervertía la justicia
en Israel era la práctica de hacer acepción de
personas. El castigo por infringir las normas
y el derecho, por ejemplo, se aplicaba solamente a algunos, y a otros simplemente se les
encubría o pasaba por alto. Dios en cambio
demandaba una justicia que protegiera los
derechos de todos los miembros del pueblo,
sin hacer acepción de personas, sin favorecer
a unos y perjudicar a otros, sino impartiendo justicia a todos por igual. Hacer acepción
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de personas llevó a Israel a épocas de injusticia, atropellos del derecho, opresión de los
demás y desatención de las necesidades del
prójimo.
La Biblia habla del caso de las viudas judío-helénicas desatendidas en la distribución
diaria en Hechos 6:1-7, que seguramente
se trataba de la repartición de despensas y
ayudas para el sustento diario, en perjuicio
de ellas se les evadía y no se les daban despensas, pero a las viudas hebreas se les daba
todo y con abundancia. Sin duda, este fue un
caso típico de acepción de personas, favoritismo, discriminación racial, trato preferencial
a ciertas personas, que puso en peligro la unidad de la iglesia, desde sus tempranos desarrollos. Los apóstoles lideraron la situación y
lo lograron solucionar actuando con equidad,
y los resultados fueron extraordinarios, crecimiento, milagros y conversiones extraordinarias de sacerdotes judíos.
B. UNA JUSTICIA ACOMPAÑADA DE
EQUIDAD HOY.
Indudablemente, hoy es tan importante
y esencial como antaño, que seamos una iglesia que ponga como prioridad un trato justo
a todos por igual, que no tenga preferencias
por algunos en detrimento de otros, porque
si fuera así, entonces nuestra relación de justicia y equidad se vería seriamente afectada.
Cuando un creyente trata con equidad a
los demás, logra tener siempre verdaderos
amigos y compañeros que le rodean con alegría, satisfacción y lealtad, pues se portarán
con lealtad con él, ya que así es el trato que
han recibido. Cuando un líder trata a los demás con equidad, lo apoyarán en su trabajo,
visión y misión que Dios le ha encomendado,
pues saben que recibirán con justicia el reconocimiento saludable que necesitan para seguir adelante motivados en su ministerio. Le
expresarán confianza, pondrán sus problemas
a su consideración para ser ayudados, porque

saben que habrá equidad e impartición de
justicia en sus opiniones, decisiones y trato.

III. JUSTICIA ACOMPAÑADA DE
SABIDURÍA
A. LA JUSTICIA ACOMPAÑADA DE
DISCERNIMIENTO DEL BIEN
Y EL MAL
La sabiduría es importante para saber actuar de la manera más prudente y recta en el
trato a los demás. Una justicia acompañada
de sabiduría permite que el juicio sea recto y
el trato sea justo. Salomón juzgó un caso de
dos mujeres que tenían cada una su propio
bebé, pero una de ellas lo encontró una mañana muerto y fue lo cambió por el otro bebé
de la otra mujer cuando ella estaba dormida.
Así que vinieron a Salomón para que él juzgara quién de ellas era la mamá del bebé que
tenía vida. Salomón supo actuar con sabiduría
y pudo discernir quién era la verdadera mamá
e impartir justicia. Esto trajo alegría al pueblo
de Israel, y vio en ello la mano de Dios obrando en Salomón para bendición de la paz y la
justicia en el pueblo.
B. LA JUSTICIA CON SABIDURÍA HOY.
Sin duda alguna, nuestras vidas, ministerios y liderazgos necesitan de justicia, pero
acompañada de la sabiduría que viene de lo
alto. De esa sabiduría que logra confianza y
seguridad de que se actuará recta, justa y
respetuosa hacia los derechos de los demás.
Esta sabiduría acompañada de justicia es la
que produce paz, seguridad, confianza y certeza. Evitará que emitamos juicios u opiniones equivocadas contra nuestro prójimo, y
seremos promotores de paz, respeto y gozo.
Asimismo, los líderes sabios son los que
saben tomar buenas decisiones, los que en
medio de una crisis tienen la respuesta y la
actitud correcta que resuelve la situación
complicada de manera favorable, positiva,
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que trae paz y fortaleza para todos superando la crisis.

IV. LA JUSTICIA ACOMPAÑADA DE
MISERICORDIA
A. LA JUSTICIA QUE RESTAURA Y SE
SOLIDARIZA.
El libro del Deuteronomio hizo una exégesis de la justicia de Dios expresada en la ley
y la plasmó en un proyecto de misericordia y
solidaridad para las viudas, los pobres y los
extranjeros, de tal forma que la justicia de la
ley se convirtió en un acto de misericordia.
En este proyecto incluyó el tema del perdón
y la restauración como parte del programa de
justicia de Dios. Así, estableció que cada 50
años, llamado el año del jubileo, era el año
del perdón de las deudas, de liberación de la
esclavitud, de retornar la tierra a sus dueños
originales y de proveer a quienes se les liberaba de la esclavitud: de bienes, alimentos y
hasta dinero, lo cual prácticamente venía a ser
una indemnización, a fin de no enviar con las
manos vacías, sino lleno de provisiones que le
ayudaran a empezar una verdadera restauración de su vida, familia y finanzas sanas.
Esta fue la clase de justicia que practicó
Jesucristo. Tal y como lo hizo, por ejemplo,
con la viuda de Naín, cuando murió su hijo,
por ley ella habría quedado en la calle, pues
una mujer no podía, según las normas farisaicas, administrar propiedades, solamente el
varón podía hacerlo, así que como viuda y sin
hijos, ella había quedado totalmente desamparada por ley. Jesús resolvió el problema resucitando al joven hijo único de la viuda, aunque no contradijo la ley con sus palabras, con
el acto milagroso de resurrección si, de esta
forma Dios demostró que la justicia sin misericordia no era su verdadera justicia, Cristo no
puso en la mesa de la discusión si la viuda era
buena o mala, puso en la discusión que la justicia debía ir acompañada de la misericordia
que perdona, restaura y se solidariza con el
prójimo.
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B. NUESTRA JUSTICIA CON
MISERICORDIA HOY.
¿Cómo estamos hoy en este renglón?
¿Estamos haciendo algo por los más necesitados? Pienso que necesitamos avanzar. Podemos resolver conflictos con un marco de
misericordia que primero agote el camino del
perdón, la reconciliación y el cambio de conducta como solución. Sin embargo, el punto
más sensible consiste en revisar seriamente
¿cuál es nuestra respuesta de solidaridad,
acompañamiento y atención digna a viudas
de ministros, ancianos, creyentes con enfermedad crónica y pobreza extrema sin familia
cercana que les apoye? Este es, sin duda alguna, un tema pendiente que no hemos resuelto hoy

Escriba a continuación ¿Qué propone
que se organice al respecto? : _____
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

CONCLUSIÓN
Un estilo de vida con injusticia, no puede ser suplida por practicar un culto muy ferviente, solo traerá desastre, alejamiento de la
presencia de Dios, pleito, murmuración y destrucción. En cambio, un estilo de vida con justicia cuenta con la presencia de Dios, construye un ambiente de paz, de gozo, confianza,
unidad, trabajo, lealtad, etc. El Reino de Dios
es justicia, por lo cual un creyente con justicia
establecerá un ambiente de vida abundante.
¿Estamos dispuestos a hacerlo hoy?
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APLICACIÓN: CUESTIONARIO DE
REFLEXIÓN Y COMPROMISO
1. Anota a continuación en qué aspectos tu concepto de justicia fue
ampliado o modificado ________
______________________________
______________________________
______________________________
2. Anota ¿en qué área de justicia
necesitas crecer cómo líder, padre de familia, o como creyente?:
Equidad ____, Fidelidad ____,
Sabiduría ____, Misericordia ____.
3. ¿Crees con certeza que tratas
con justicia a todos, es decir, con
equidad, fidelidad, misericordia y
sabiduría que discierne lo correcto de lo incorrecto para tomar
una decisión en base a la rectitud? ¿Por qué? _______________
______________________________
______________________________
_____________________________

4. ¿Qué prioridad tiene nuestra conducta en el trato a los demás, de misericordia, o de juicio condenatorio? __________________________
5. ¿Cómo te sientes respecto a la
justicia acompañada de misericordia que has podido llevar a
cabo hasta hoy?
Excelente _______, Bien _______,
Mal ________, Muy mal ________.
6. ¿Crees que haya algo por lo cual
pedirle hoy perdón a Dios? Anota por qué: ___________________
______________________________
______________________________
______________________________
7. Anota a continuación en pocas
palabras, por lo menos tres compromisos que piensas hacer frente a esta plenaria: _____________
______________________________
______________________________
______________________________
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LECCIÓN 15

LA VERDAD ES CONTRARIA A LA INTRIGA
“No hablarás contra tu prójimo falso
testimonio” (Éxodo 20:16).
OBJETIVO DE LA LECCIÓN: Al terminar
la lección, el alumno valorará la importancia
de practicar la verdad en su vida, a fin de ser
agente de vida plena a los demás, para la
iglesia, bendición para sí mismo y los suyos.

INTRODUCCIÓN
Jesús en cierta ocasión dijo a sus discípulos que el ladrón ha venido para hurtar y
matar y destruir; pero que Él había venido
para que las personas recibieran vida, y para
que esta vida fuera abundante. El ladrón
descrito por Jesús viene a destruir con intrigas y por razones egoístas. Más Jesús ha
venido al mundo con el propósito de que las
personas disfruten una vida útil, satisfecha y
eterna, una vida que vaya más allá de lo que
se cree recibir, una vida que procure honrar
la dignidad propia y la de los semejantes.
Una vida donde la intriga no sea aceptada
por ninguna razón.
El libro de Deuteronomio hace una descripción precisa de las leyes sobre el testimonio a fin de no permitir que la intriga
destruya las sanas relaciones entre los miembros del pueblo de Dios (19:15-21). En tal
descripción, se encuentran registradas las
consecuencias que afrontaría quien llegara a
ser descubierto como falso testigo. El castigo se aplicaría sin compasión y la sentencia
sería en la misma proporción que el mentiroso haya pretendido perjudicar a su prójimo:
“vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie”.
De igual forma, las leyes de México contemplan penas o sanciones a quienes pre-

tendan proceder por cualquier motivo en falsedad. La ley contempla sanciones a quienes
falseen monedas, documentos, información,
declaraciones e incluso usurpen funciones
o profesiones, también a quienes sobornen
para declarar falsamente con la intención de
perjudicar a otro y a quienes con responsabilidad de autoridad afirmen una mentira o
nieguen una verdad total o parcial.
Como se observa, tanto la ley de Dios
como la ley federal del país contemplan la
posibilidad de que existan personas que
pretendan perjudicar a otras con sus falsas
afirmaciones; por tal motivo, ambas leyes
establecen sanciones a quienes incurran en
este tipo de práctica. La intención de legislar sobre la falsedad es la de no olvidar
que la verdad debe de estar por encima de
todo y todos; que es la clave para entender
y explicar cualquier evento o situación que
vive o interesa a las personas. Ser sinceros y
verdaderos demuestra que como individuos
se posee una moral aceptable, una vida satisfecha. A continuación se analizarán algunos aspectos que ayudan a comprender la
importancia de ser verdaderos y no falsear la
información que se tiene que compartir.

I. PRIVILEGIAR LA VERDAD
SOBRE LA MENTIRA ES VIDA
A. LA VERDAD: SUS PROPÓSITOS Y
RESULTADOS
La verdad es el resultado congruente de
los conocimientos y los pensamientos, de la
declaración y las acciones, de la realidad y
la afirmación. Privilegiar la verdad sobre la
mentira da como resultado una vida sincera,
honesta y de buena fe. Una persona verdadera es fiable, es fiel, es considerada alguien
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que tiene palabra, porque cumple todo lo
que ofrece. Dios dio a conocer su palabra a
fin de que la vida moral de las personas se
viera coronada por los más altos bienes que
procura la verdad, la justicia y la caridad.
B. LA MENTIRA: SUS PROPÓSITOS Y
RESULTADOS
No obstante lo valioso de la verdad, han
existido hombres que se han visto tentados
a mentir sobre sus mismas acciones y las de
otros. La mentira no es otra cosa que la malvada intención de engañar para perjudicar
algún prójimo, ya sea su imagen, reputación,
su vida y hasta a su familia, etc., o para excusarse y culpar a otro de sus propios errores,
para conservar derechos, ganar credibilidad
o para hacer un aparente bien.
C. EL DIABLO ES PADRE DE
MENTIRA, CON ELLA TRAJO
MUERTE Y DESTRUYÓ
RELACIONES DE PLENITUD
Hay personas que cayendo en las artimañas del diablo, solo viven para satisfacer sus
malévolos deseos. Al principio de la historia
de la humanidad, Adán y Eva no supieron
privilegiar la verdad de Dios sobre la mentira
de la serpiente. Pues ninguno de ellos podía comer, ni incluso tocar el fruto del árbol
que se encontraba en medio del huerto, de
hacerlo, morirían, sin embargo, Eva escuchó
las preguntas y los razonamientos que la serpiente elaboró con astucia sobre las verdades declaradas por Dios, ella honró más la
palabra de la serpiente que la de Dios. Eva
creyendo a sus intrigas vio, tomó, comió y
dio a Adán del fruto (Génesis 3:1-6). Al parecer Adán no escuchó de la mujer alguna
explicación de lo sucedido, y si lo escuchó
no privilegió la verdad de Dios sobre la de la
serpiente y de Eva. Ambos sencillamente no
desecharon la mentira, más bien permitieron
ser seducidos por el engaño, la maldad.

D. ¿QUIÉNES PRACTICAN LA
MENTIRA?
La mentira no solo es lo contrario a la verdad, la mentira es malicia pura. Es practicada
como chisme, calumnia, acusaciones falsas,
intrigas, propagación de rumores y sospechas, que tienen como finalidad desprestigiar, difamar, poner en tela de duda la vida
honesta de las personas a fin de generar rechazo hacia ella, opiniones de juicio, restarle
reconocimientos, estimación y generar condenación de los demás en su contra. Quienes
mienten a sus semejantes son personas que
viven según la vieja naturaleza, son aquellos
que no han sido renovados en la verdad de
la palabra de Dios. Son personas que ocasionan daño, desorden, enemistad, pleito,
destrucción de personas, familias, y también
ocasionan muerte. Los mentirosos, chismosos, propagadores de rumores, calumnias y
difamaciones han matado espiritualmente a
mucha gente en la iglesia, y han traído destrucción a muchas familias e iglesias; ¡Aléjate
de ellas, porque te van a destruir también a
ti!

II. LA INVESTIGACIÓN SACA A
LUZ LA VERDAD
A. ¡NO TE HAGAS CÓMPLICE DEL
MENTIROSO!: NO PROPAGUES
INTRIGAS
La Palabra de Dios son afirmaciones de
creencias que pretenden modelar la cultura,
la sociedad, la moral y la espiritualidad de
las personas en una conducta de verdadera vida . La verdad que encarna no convive
con el falso rumor. Por lo tanto, la mentira, la
maledicencia, la calumnia o las sospechas no
deben de ser aceptadas como una verdad.
Quien hace uso de la difamación, pretende hacer pública una información negativa
dañando el honor de una persona sin haber
motivo alguno. Dios le ordena al pueblo a
no hacerse cómplice de los intrigosos, de
quienes pretenden deshonrar la buen fama
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o reputación de su hermano. Ellos no deben
prestarse bajo ningún motivo a la propagación de un falso rumor; a la maldosa concertación; al testimonio falso de quienes quieren
hacer uso de la fuerza pública para pervertir
la justicia, pues no siempre la democracia o
la opinión de la mayoría es equidad (Éxodo
23:1-2).
B. EL CRITERIO DE DIOS PARA
DESARMAR AL INTRIGOSO Y
FALSO TESTIGO: INVESTIGAR
La difamación, la calumnia como el falso
testimonio era una práctica muy común en la
que incurrían los israelitas a fin de obtener
algún provecho o ocultar una falta propia.
Por lo general había quien se levantaba en
contra de su prójimo pretendiendo ser más
inteligente, más astuto, ocultando la verdad.
La finalidad era la de acusar al hermano de
trasgresor a la ley, misma que él estaba violentando. Por tal motivo, Dios resuelve este
tipo de circunstancia aconsejando a su pueblo que los litigantes se presenten delante
de Dios, de los sacerdotes y los jueces. Una
vez reunidos, los jueces deberían de investigar detenidamente y con mucho cuidado
la situación. De encontrarse falso al testigo,
falsa la acusación contra el hermano, entonces, al falso se le castigaría según haya sido
la intención que él mismo pretendía en contra de su prójimo (Deuteronomio 19:16-21).
Mas el justo que vivía privilegiando la verdad, disfrutaba de todos sus bienes y de la
comunión con sus demás semejantes. El no
vivía bajo la tensión, ni el temor de perder
sus bienes o su reputación.
C. CRISTO MISMO FUE VÍCTIMA
DE CALUMNIAS, INTRIGAS Y
FALSAS ACUSACIONES QUE LE
LLEVARON A LA MISMA MUERTE
Jesús siempre advirtió en sus enseñanzas
del peligro que existía en aceptar los falsos
testimonios, y como estos eran el reflejo de
los malos sentimientos que se albergan en el
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corazón de las personas (Mateo 15: 17-19).
Jesús mismo fue acusado por falsos testigos,
quienes en confabulación con los principales
sacerdotes, los ancianos y el concilio buscaban desacreditar su vida y ministerio (Mt.
26:57-66). Con estas acciones los inquisidores estaban violando la ley, la cual demandaba a los jueces inquirir delante de Dios
los asuntos traídos a ellos para no avalar la
mentira y castigar al inocente. El sumo sacerdote Caifás poseído por su falsa religiosidad
y pretendiendo agradar al confabulado concilio se dispone a propagar la falsa acusación
en contra de Jesús a fin de llevarlo a la muerte. La generosidad que rige la vida moral de
quienes tienen el poder de practicar y hacer
justicia no les permite aceptar bajo ninguna
circunstancia la mentira, pues eso, les convertiría en cómplices y en consecuencia cargarían con el sentimiento de culpa todos los
días de su vida.

III. EL TESTIGO FALSO SUFRIRÁ
CASTIGO
A. CONTRASTE ENTRE EL
VERDADERO Y FALSO TESTIGO
Existe una gran diferencia entre el testigo falso y el verdadero. El testigo verdadero habla verdad porque se ama a sí mismo,
y ama a su prójimo; mientras que el testigo
falso habla mentira porque tiene el corazón
lleno de amargura. Dios aborrece al testigo
que habla mentira, pues sus palabras son
consideradas como abominación, pero no
pasa así con los testigos verdaderos, pues
ellos se conducen en toda verdad. Para Dios
este tipo de personas son su contentamiento
(Proverbios 12:22). No así los falsos testigos,
pues ellos no pueden permanecer delante
de la presencia de Dios pues se conducen
pretendiendo perjudicar por medio de mentiras (Salmo 101:7).
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B. CASTIGOS DIVINOS CONTRA LOS
FALSOS TESTIGOS
La desaprobación y la exclusión del falso
testigo de la presencia de Dios son algunas
de las consecuencias que sufrirán por levantarse en contra de sus hermanos. En algunos
casos, cuando se dice el mentiroso arrepentido, no será suficiente solo con declarar la
falta y mudar el rostro con dolor, sino que se
hace necesaria la reparación de los daños,
como el sufrir las consecuencias justas por
su error. Salomón advirtió a los hijos de Israel
que si se levantaba entre ellos un testigo que
mintiera en sus declaraciones este no quedaría sin castigo. El rey les aseguraba que el
mentiroso, sin lugar a dudas, y sin misericordia no escaparía del castigo correspondiente
(Proverbios 19:5). El rey Salomón pretendía
que en su reino la honestidad fuera verdaderamente una virtud que todos pusieran
en alto, que la verdad sobrepasara los mezquinos intereses de los individuos o de los
grupos. El rey como autoridad civil sentía la
responsabilidad de garantizar los derechos
personales de sus súbditos; por tal motivo,
la justicia, la igualdad y la libertad de los de
las personas no deberían de verse afectadas
por una falsa acusación, difamación o sospecha. El rey estaba convencido que el testigo
falso era perverso, y que siempre buscaría a
como diera lugar burlarse de la justicia (Proverbios 19:28); por tal motivo, la felicidad
y la satisfacción es el sello que distingue a
quienes honran con la verdad la vida de sus
semejantes.
Dios no quiere la muerte de nadie, Él
está dispuesto a conceder vida a quien se
arrepiente (Ezequiel 18:32). Es muy probable
que la historia de la humanidad fuera distinta, si Adán y Eva se hubieran arrepentido.
Ellos experimentaron la vergüenza de su
nueva condición; sintieron el miedo de ser
descubiertos en su error, sufrieron el rechazo
de Dios, el despojo de los beneficios concedidos en el huerto, el destierro y finalmente
la muerte. La serpiente quien fuera la ges-

tora intelectual de la intriga contra Dios fue
declarada maldita entre todos los animales
y las bestias, tuvo que arrastrarse y comer
polvo toda su vida, vivir en enemistades y
pleitos, además de llevar señal de muerte
sobre su cabeza. Estos no eran los planes
originales de Dios para la humanidad. Dice
el profeta Jeremías que Dios tiene pensamientos de paz para toda la humanidad (Jeremías 29:11). Así que para recibir esta vida
de bienestar toda persona necesita apartarse de la intriga, del falso testigo y el falso
testimonio, de lo contrario sufrirá pedida y
fatales consecuencias.

CONCLUSIÓN
Jesús ofrece a sus discípulos una vida diferente a la que ellos mismos puedan concebir o aspirar. Esta vida Jesús mismo la
describe como una vida en abundancia. La
cual está condicionada al conocimiento de
la verdad, pues es la verdad la que hace al
hombre libre. Por tal motivo, quien aspira a
tener una vida abundante está condicionado
a no caer en el engaño, en la mentira, en la
difamación. Pues para Dios, el mentiroso es
abominación.
La persona que desea alcanzar una vida
abundante debe de honrar la verdad sobre
la mentira; debe de aprender a discernir las
circunstancias, las acciones como las intenciones que se presentan en cualquier tipo de
conflicto; debe de hacer uso del poder, de
la sabiduría y la revelación que concede el
Espíritu Santo en la oración y la lectura de la
palabra; debe de recordar que no solo existen consecuencias para quienes mienten,
sino también para quienes se confabulan, o
aceptan una falsa información.
El mandamiento que debe de prevalecer ante cualquier circunstancia o relación
con nuestros semejantes es el que demanda amar al prójimo como a uno mismo. Con
estas palabras se entiende que el que ama
al hermano no le mentira, ni le hablara fal-
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so testimonio. Más bien se responsabiliza de
sus propias acciones y palabras respondiendo si cuando en verdad es si, y respondiendo
no cuando es no, de lo contrario cualquier
otra respuesta o acción se le cuenta como
perversión (Mateo 5:37).

APLICACIÓN
Si alguien ha perdido la tranquilidad
y la felicidad por haberse visto directa o indirectamente involucrado en
alguna declaración falsa bien puede
ejecutar las 10 acciones que el apóstol Santiago comparte en el capítulo
4 de los versos del 7 al 12, y así recuperar así la paz y el bien que Dios
tiene para su vida:
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“1. Someteos, pues, a Dios; 2. resistid al diablo, y huirá de vosotros. 3.
Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, 4. limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, 5.
purificad vuestros corazones. 6. Afligíos, y 7. lamentad, y 8. llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro
gozo en tristeza. 9. Humillaos delante
del Señor, y él os exaltará. Hermanos, 10. no murmuréis los unos de los
otros. El que murmura del hermano
y juzga a su hermano, murmura de la
ley y juzga a la ley; pero si tú juzgas a
la ley, no eres hacedor de la ley, sino
juez. Uno solo es el dador de la ley,
que puede salvar y perder; pero tú…
y además, procure tener siempre presente esta pregunta ¿quién eres para
que juzgues a otro?”.
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LECCIÓN 16

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
“Por lo demás, hermanos, todo lo que
es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo
que es de buen nombre; si hay virtud alguna,
si algo digno de alabanza, en esto pensad”
(Filipenses 4:8)
OBJETIVO DE LA LECCIÓN: Al terminar
la lección, el alumno será capaz de apreciar
la importancia de observar principios éticos y
morales que promuevan el uso de las redes sociales de forma ejemplar y responsable.

INTRODUCCIÓN
Vivimos en la era de la información, también conocida como la “generación digital o
informática”. La historia de la humanidad va
unida a las tecnologías de la información y la
comunicación, cumpliéndose así lo que dice
la Biblia en Daniel 12:4; “Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo
del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la
ciencia se aumentará”.
En su momento se utilizaron los medios de
comunicación existentes para preservar la Palabra de Dios, podemos destacar la tradición
oral, dibujos, textos manuscritos y manuscritos
ilustrados, Jeremías 36:2, dice: “Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que te
he hablado acerca de Israel, acerca de Judá y
acerca de todas las naciones, desde el día que
te hablé, desde los días de Josías, hasta hoy”.
La influencia de los medios de comunicación es grande, según el Diario “El Economista” en México el 98.3% de los hogares
mexicanos cuentan con televisor en casa y, en
promedio hay dos “televisores” por hogar, El
75% de la población mexicana se entera de los
principales problemas a través de la televisión.

Los periódicos y la radio son la segunda fuente
de información y le sigue el internet.
Menciona algunas influencias negativas de los medios de comunicación:
1.- _______________________________
________________________________
2.- _______________________________
________________________________
3.- _______________________________
________________________________
4.- _______________________________
________________________________
5.- _______________________________
________________________________
¿Crees que estamos generando
contenido e información, o solo estamos consumiendo información? _____
________________________________
¿Cómo sería un buen uso de las redes sociales hoy? _______________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
______________________________

I. LOS DIVERSOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
A. MEDIOS ESCRITOS
Periódicos, Revistas, Libros, fotografía, dibujos, tiras cómicas, etc., en pleno auge de la
era digital los medios escritos siguen presen-
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tes y vigentes, tienen mucho alcance y podemos aprovecharlos para difundir el Evangelio.
B. MEDIOS ELECTRÓNICOS
Televisión, Radio, Computadoras, tabletas, Móviles, etc., en constante crecimiento y
de gran influencia para la sociedad en que vivimos, el contenido audiovisual es de lo más
consumido, con inspiración y creatividad se
puede transmitir a través de estos medios un
mensaje fresco, ungido, con base en los principios del Reino.

II. CUIDA LO QUE DICES
A. HABLEMOS LA PALABRA DE
SALVACIÓN
Hoy tenemos el reto de utilizar los medios
de comunicación para que el Reino de Dios
se extienda, existe gente talentosa y creativa
en cada una de las congregaciones, a quienes
se puede animar e impulsar para que generen
en dichos medios un contenido e información
que nos permita, de esa manera, llegar a más
personas con el mensaje de Salvación, recordando que a través de los medios de comunicación se informa, se educa, y se ayuda a
formar opinión, y nosotros podemos ayudar,
precisamente, para la opinión correcta. Aprovechemos, pues, los medios existentes para
bendecir a las personas, familias y la sociedad
en general ¡Hagamos de nuestra intervención
en los medios y redes sociales un ministerio de
alcance a las personas!
B. MINISTREMOS PALABRAS DE
CONSOLACIÓN Y CONSEJERÍA
Existen muchos hermanos, hermanas y familias que necesiten oración, intercesión, palabras de aliento, ánimo, fortaleza y sanidad
emocional y espiritual en medio de sus crisis,
vacíos y dolor. ¿Por qué no tener en redes sociales un espacio o página de Facebook para
ayudar a los modernos heridos del camino?,
y de esta manera ¿fungir hoy nosotros como
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modernos samaritanos que curamos las heridas emocionales, familiares y espirituales de
esos que ahora están medio muertos sumidos
en el dolor, solos con sus profundas heridas a
orillas del camino, donde todos pasan de largo, y nadie se detiene a ayudarlos?
C. NO LOS USES PARA LOS
PECADOS DE LA LENGUA
No difames, ni denigres a nadie. Menos
al pastor, tu familia o miembros de la iglesia.
Tampoco lo hagas con ningún vecino, amigo, o
alguna otra persona. No propagues rumores.
No te prestes a la mentira. No ventiles tus problemas en público, solo promueves el morbo,
la comezón de oír malsanamente de muchos.
No amenaces, ni ofendas o insultes. Promueve
la paz, la bendición y las palabras de aprecio
y afecto.

III. CUIDA TU MENTE
A. ESCOGE LA INFORMACIÓN
CORRECTA QUE NO ENSUCIA TU
MENTE.
El siguiente aspecto a considerar es sobre
lo que nosotros consumimos de los medios
de comunicación ya sean escritos o electrónicos. Pero ¿cómo saber qué es conveniente
o no? Abunda el contenido basura ya sean libros, revistas, programas, series o películas,
comentarios de Facebook, fotografías, de lo
cual debemos cuidarnos y apartarnos, porque
son nocivos, sucios y destructivos. No sólo
afectan la mente, sino que enseguida pueden
influir en los apetitos carnales, despertando
deseos incontrolables de pasiones vergonzosas, que llevan a la persona al pecado, alejamiento de Dios, a la destrucción moral, espiritual y familiar.
B. SIGUE EL CONSEJO BÍBLICO
En Filipenses 4:8 el Apóstol Pablo nos deja
un gran filtro que deberíamos usar antes de
consumir algo, te invito a que empieces a fil-
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trar todo lo que llega a tu vista u oído y de
esa manera solo consumas lo que realmente te
edifica. Si lo que vas a escuchar o ver no pasa
cualquiera de las características de este filtro,
deséchalo ya que no pasa la prueba de lo que
un hijo o hija de Dios debe permitir:
1. Lo que es verdadero. Es decirlo genuino,
legítimo, que posee integridad. ¿Lo que
lees, vez o escuchas te ayuda a mantenerte íntegro y en la verdad?
2. Todo lo honesto. Se refiere a la decencia o
el decoro. ¿Lo que lees, vez o escuchas es
decente, promueve el decoro?
3. Todo lo justo. lo que es apropiado o es
correcto. ¿Lo que lees, vez o escuchas es
apropiado y es correcto para un hijo o hija
de Dios?
4. Todo lo puro. lo inocente, que no hay malicia. ¿Lo que lees, vez o escuchas ayuda
a mantenerte en pureza sin contaminación
ni malicia?
5. Todo lo amable: lo que es agradable. ¿Lo
que lees, vez o escuchas es agradable de
tal manera que cualquiera pueda estar
contigo sin desagradarse?
6. Todo lo que es de buen nombre. Lo que es
digno de elogio. ¿Lo que lees, vez o escuchas puede elogiarse, tiene buena reputación?
7. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensad. Si lo que consumes
diariamente por cualquier medio de comunicación tiene estas características ¡felicidades! El mundo no te está discipulando,
por el contrario, si lo que vez o escuchas
se contrapone a cualquier elemento de
este filtro estás en riesgo de estar consumiendo comida chatarra para tu alma, por
favor no te

Lea y conteste lo siguiente:
¿Qué riesgos corre un hijo de Dios si
no vigila lo que ve en internet, televisión, revistas, redes sociales etc.? ____
__________________________________
_______________________________
¿Cómo podemos ayudar a nuestros
hijos en el uso correcto de la información que consume en dichos medios
de comunicación? _________________
__________________________________
________________________________

CONCLUSIÓN
Hay algunas cosas en esta vida que no dependen de nosotros y que no podemos cambiar, como el mal uso que le dan los dueños
de los medios de comunicación a éstos, y el
material que transmiten a través de ellos. Sin
embargo, hay dos cosas que sí podemos hacer
y que ayudarán a contrarrestar los efectos negativos que ellos producen,
Primero es generar material escrito y audiovisual que pueda transmitirse y reproducirse por los diferentes canales de comunicación
que hay, o las redes sociales.
Segundo no consumir cualquier contenido por más de moda que esté sea: programa,
serie, película, libro, etc. si no cumple con los
estándares de Filipenses 4:8.

Lea y conteste:
¿Qué piensa usted hacer para ayudar
a sus hijos a que el uso de los medios
de comunicación, redes sociales, etc.,
sea para bendición de ellos y de los
que lo rodean? ____________________
__________________________________
__________________________________

VIDA ABUNDANTE PARA TODOS
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LECCIÓN 17

LA LÁMPARA DEL CUERPO SON LOS OJOS
“La lámpara del cuerpo es el ojo; cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo
está lleno de luz; pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas”
(Lucas 11:34).
OBJETIVO: Que el alumno comprenda
la importancia de enfocar sus ojos en Cristo,
pues de lo contrario puede ser seducido a ver
y codiciar hechos deshonrosos.

INTRODUCCIÓN:
El sentido del cuerpo más perceptivo es
la vista, y aunque no está exenta de ver violencia, inmoralidades, obscenidades, pornografía, etc. en este mundo, debe guardarse
para Dios. El diablo tratará de contaminar el
corazón de los hombres para desviarlos de los
propósitos de Dios.
La vista ha sido factor determinante en
muchos casos, donde el diablo ha presentado
el pecado atractivo ante los ojos de la gente y
así les ha influenciando utilizando sus artimañas para que el hombre empiece a codiciar,
esto lo ha hecho desde el principio, lo hizo con
Israel, con la iglesia primitiva y seguramente lo
querrá hacer contigo.
Una de las formas que el diablo a usado
para instarnos a que desviemos nuestra vista
de Jesús es la pornografía, los lugares estratégicos donde se ha situado es en la televisión,
la radio, el internet, etc. El cristiano debe ser
cauteloso y no dejarse dominar por la tentación. Enseguida presentaremos algunos datos
que nos aclaran mejor todo esto.

I. LA PORNOGRAFÍA EN MÉXICO
Cámara de diputados. La organización de las naciones unidas declara
que México ocupa el primer lugar en
cuanto a difusión de pornografía infantil, pues, en el año 2014 se detectaron más de 12,300 sitios en internet en
el país que distribuían material gráfico
de este tipo, informa la Procuraduría
General de la Republica (PGR).
En 2015 la presidenta de la comisión
de derechos de la niñez, resaltó que
en México, en tan solo cinco años, se
detectaron más de 4000 páginas de
pornografía infantil en internet, y se
calcula que actualmente está disponible en línea más de un millón de imágenes de menores de edad sometidos
a abusos sexuales y explotación.
En una encuesta que se hizo a 1,570
padres de familia en cinco diferentes
países, el 62% de los adultos admitió
que habían visitado estas páginas para
adultos. Además el 87% asegura que
permitiría que sus hijos buscaran este
tipo de material en internet, solo con
la condición de que su hijo tenga ya
los 19 años cumplidos. Esta forma de
pensar es alarmante.
Lo que hemos leído anteriormente es aterrador, el cristiano no debe participar en estas cosas deshonrosas tanto para la sociedad
como para Dios, busquemos consagrar nuestros ojos al Señor, aparta tu vista del mal, veremos que dice la biblia acerca de esto.
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Escribe tres recomendaciones que
ayuden al cristiano a evitar la contaminación de pecado por medio de la
vista.
1.________________________________
2.________________________________
3.________________________________

II. EL TRISTE CASO DE DAVID
(LEER 2DO. DE SAMUEL 11:1-4).
David fue el segundo rey de Israel, desde
su niñez había sido un amante apasionado de
Dios, un hombre con una sensibilidad especial
y una espiritualidad profunda a tal grado que
era cuestión que este hombre mirara los cielos he inspirado escribiera un poema diciendo;
“los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos” o también que
pusiera sus ojos sobre los rebaños de ovejas e
inmediatamente viniera la inspiración manifestando; “Jehová es mi pastor nada me faltará”.
Este hombre poseía una enorme integridad
del alma, Samuel cuando lo unge menciona
en 1ro. de Samuel 16:7. “El hombre mira lo
que está delante de sus ojos, pero Jehová mira
el corazón” ¡a Dios le agradó lo que vio en el
corazón de David!
Sin embargo, un dÍa fatal David cae en el
descuido de quitar su vista de Dios y poner sus
ojos en una mujer, fue un momento tan aciago
en la vida de este gran rey, que él no sospechaba que algo insólito iba a ocurrir ese día primaveral. El escritor del libro de disciplinas de un
hombre piadoso lo describe dramáticamente
diciendo; “Había sido un día caluroso y caía
la tarde. El rey se paseaba por el terrado del
palacio para tomar un poco de aire fresco
y para mirar a su ciudad al final de la tarde.
Mientras miraba, sus ojos vieron la figura de
una mujer extraordinariamente hermosa que
se bañaba sin ningún pudor. En cuanto a lo
hermosa que era el hebreo se explicitó: la
mujer era “muy hermosa”. Era joven, estaba
en la flor de la vida, y las sombras del crepúsculo la hacían aun más seductora. El rey la

miró… y continuó mirándola. Después de la
primera mirada David debió haber dirigido
la vista en la otra dirección y debió haberse
retirado a sus habitaciones, pero no lo hizo.
Su mirada se volvió fija, pecaminosa y después, ardiente y libidinosa. En ese momento,
David se convirtió en un viejo rabo verde y
lujurioso, apoderándose de él una obsesión
lasciva que tenía que satisfacer. Entonces ya
no se pudo detener y dio la orden; “tráiganmela”.
Que terrible cuando el cristiano comete el
error de quitar la mirada de Dios y ponerla en
aquello que lo va a llevar a transgredir su voluntad. En 1ra. de Juan 2:15-16, se menciona
que si no estamos bien arraigados en el amor
de Dios, podemos empezar a dirigir nuestra
mirada hacia las cosas que ofrece el mundo y
apasionarnos de ellas hasta trastornar nuestra
vida cristiana y nuestra relación con Dios.
Es cierto que David posteriormente se
arrepintió al ser amonestado por el profeta
Natán. Pero tuvo que enfrentar las terribles
consecuencias de su pecado como en seguida
se enumeran:
1. Muere su hijo pequeño.
2. Sufre la vergüenza familiar de que su hija
Tamar, fue violada por su medio hermano
Amnón.
3. Amnón fue asesinado por Absalón, hermano de padre y madre de Tamar.
4. Absalón llegó a odiar tanto a su padre David por su bajeza moral, que encabeza una
rebelión contra él, con el apoyo de Ahitofel el ofendido abuelo de Betsabé.
5. El reino de David perdió la aprobación de
Dios. Su trono jamás recobró su estabilidad pasada.
La iglesia debe tomar muy en serio el triste
caso de David, para estar alerta en esta época
tan llena de relativismo moral y pecaminosidad, o busca arrastrarnos a transgredir la voluntad de Dios.
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Anote tres descuidos que tuvo David
que lo llevaron a cometer pecado de
adulterio con Betsabé.
1._______________________________
2.________________________________
3.________________________________

bras, la serpiente le hizo creer a Eva que Dios
era estricto y egoísta ya que no quería que ella
tuviera como Dios el conocimiento del bien y
del mal. Así trabaja Satanás engañando a la
gente para que piensen que Dios solo prohíbe
las cosas por egoísta o por que se le place dictar mandamientos.

III. SI ENFOCAS TU VISTA EN LO
PROHIBIDO TE CORROMPERÁ

La verdad es que cuando Dios te prohíbe
algo es porque el perjudicado serás tú y no Él.
Cuando le dijo a Adán y a Eva, que no comiesen del árbol de la ciencia del bien y del mal,
es porque el mal sería para ellos, pues vemos
que al contrario de lo que predijo la serpiente que pasaría, Adán y Eva al probar el fruto
prohibido no hubo una mejora, sino, que se
avergonzaron “…fueron abiertos los ojos de
ambos, y conocieron que estaban desnudos”
se fue la limpieza de sus ojos y ahora se escondían de Dios y fueron quitados del huerto
del Edén. El deseo de Satanás es que el hombre se destruya así mismo desobedeciendo las
normas que Dios estableció para él, al parecer
la normativa que Dios estableció en su voluntad no fue del agrado del hombre. y Satanás lo
ha aprovechado.

El consejo y anhelo de Dios es que tus ojos
estén puestos en él y su voluntad, para que
tu corazón esté lleno de su presencia y entendimiento. Sin embargo, el hombre desde el
principio ha desobedecido este mandamiento
poniendo su vista en lo que está prohibido por
Dios para su vida: “dame hijo mío tu corazón,
y miren tus ojos por mis caminos.” (Proverbios
23:26)
“y vio la mujer que el árbol era bueno
para comer, y que era agradable a los ojos,
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría;
y tomo de su fruto, y comió; y dió también a
su marido…fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos…”
(Génesis 3:6-7)
Desde el principio la obediencia ha sido
parte importante en la adoración a Dios, el
único mandamiento dado a Adán y Eva era no
comer del árbol de la ciencia del bien y del
mal, pero desobedecieron, pues, ante sus ojos
el árbol era codiciable. Así es el pecado nunca
se presenta despreciable, sino por el contrario, se muestra atractivo ante nuestra vista.
La serpiente fue el instrumento que el diablo usó para seducir a la mujer, pero por la vista entró la codicia, la serpiente le dijo: “no moriréis”, desafiando así la advertencia de Dios,
es verdad que no murieron al instante, pero
es indudable que murieron espiritualmente y
físicamente sus días fueron contados. Le dijo
también la serpiente: “…el día que comáis de
él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como
Dios, sabiendo el bien y el mal”. En otras pala-

Comparte este momento en grupo y
comenten como pueden mantener el
corazón sano.

IV. PUESTOS LOS OJOS EN JESÚS.
“puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto
delante de él sufrió la cruz, menospreciando
el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de
Dios”. (Hebreos 12:2).
La vida cristiana debe fundamentarse en
realidades que nos lleven a ser mas objetivos
en nuestra relación con Dios, y no caer en el
error de estar viviendo de simulaciones que
afecten nuestra condición espiritual, personal
y familiar. En Job 42:5 se señala: De oídas te
había oído; Mas ahora mis ojos te ven.
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Es muy importante que aprendamos a cuidar nuestros ojos ya que son las ventanas del
alma y por ellos podemos brillar o puede apagarse la lámpara, “por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de
ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus
miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno”. (Mateo 5:29).
Por eso, cuando tenemos el cuidado de
cultivar en nuestra vida buenos hábitos morales y espirituales y no desviamos nuestra
vista de Jesús, entonces descubrimos una serie de promesas y bendiciones que Dios nos
da a conocer a través de su palabra. Salmo
119:18. Abre mis ojos, y miraré Las maravillas
de tu ley. Entonces esas promesas y bendiciones se concretizan y empezamos a disfrutar de
sus beneficios como; el ser transformados por
Jesús convirtiéndonos en nuevas criaturas y
disfrutando de una vida nueva (2da. Corintios
5:17). O también que a través de nuestra fe
los integrantes de nuestras familias sean alcanzados por Jesús otorgándoles la salvación
a sus almas (Hechos 16:31). Además se fortalecerá la esperanza de ver a Dios con nuestros
ojos, aun cuando nuestro ser carnal decline en
este mundo (Job 19:25-27). Y finalmente contar con la seguridad de tener una casa celestial prometida por Jesús allá en los cielos (San
Juan 14:1-3).
Hermano, bien vale la pena apartar tus
ojos de todo aquello que pueda contaminarte, no te dejes engañar por el diablo, pon lo
ojos en Jesús ahí está tu propósito de vida, el
Señor desea hacerte libre del pecado, pero si
ya has sido libre mantente firme en el Señor
Jesús, manteniendo tus ojos en su voluntad
y en cumplir la misión que nos ha sido encomendada.

Además de los ya mencionados discuta en clase que otros beneficios
recibimos si mantenemos nuestros
ojos puestos en Jesús.

CONCLUSIÓN
Cuando tus ojos están firmes en el señor,
tendrás la claridad necesaria para identificar el
engaño de Satanás en este mundo, sea pornografía, violencia, etc. no te pasará lo mismo
que a Eva y David, sino que tendrás las fuerzas necesarias y la sabiduría para no repetir los
mismos errores.
Toma medidas para contrarrestar las artimañas de Satanás, ya que a través de las redes
sociales, televisión, radio, bares, antros, etc.
ha engañado a muchos. Es tiempo de derrumbar las fortalezas de Satanás y poner nuestra vista en la voluntad de Dios, 2da. Corintios
10:4-5: “Porque las armas de nuestra milicia
no son carnales, sino poderosas en Dios para
la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo
pensamiento a la obediencia a Cristo”.

APLICACIÓN
Actividad de la semana. Haz una oración y comprométete con Dios a lo
siguiente:
Elimina todos los medios de contaminación que hay en tu casa como páginas de Internet, canales de televisión,
evita frecuentar lugares donde a través de la vista puedes ser seducido a
codiciar y pecar contra Dios.

