extranjeros, viudas y pobres (Deuteronomio 26:12). Tampoco les era permitido prestar al
pobre sin la intención de obtener intereses; más bien con el objeto de ayudarles.
Cada siete años la tierra habría de descansar. No sé sembraba, ni segaba, y lo que salía de
por sí, era para el sustento propio, así como el del pobre y el extranjero. Todas las deudas
eran perdonadas. También los esclavos habían de salir libres, pero no con las manos vacías
sino que sus amos debían pagarles todo el tiempo de su trabajo.

UN PACTO CON
DIOS

3 de Abril de
2021

Cada cincuenta años las posesiones que las personas vendieron por causa de su pobreza,
volverían a su dueño original, sin precio. Y si durante esos cincuenta años la persona tenía
el dinero para recuperar su posesión no se les negaba el pedido.
Todas estas leyes fueron dadas, a fin de que no hubiera miseria en medio del pueblo. No
es el propósito del Dios quitar por completo al pobre de nuestro medio. Nuestro Padre lo
permite, pues así se va desarrollando en nosotros la benevolencia, el amor y la bondad
hacia los más desafortunados.
Pero tampoco es el propósito de Dios que haya indigencia como vemos hoy en día. Todo
esto también es producto del egoísmo y el amor propio, lo cual ha producido mucha
desigualdad entre familia humana.
De la misma manera Dios le ordenó al pueblo de Israel que todo varón se presentará tres
veces al año delante de Jehová. Durante el año se celebraban tres festividades, y se
congregarían donde Él les ordenara. Allí ninguno subía con las manos vacías. Y todo lo que
presentaban era para compartirlo con el pobre, el extranjero, etc. ¡Eran días de mucha
alegría!
La primera fiesta era la Pascua. Seguida por siete días de panes sin levadura, el primer y
último día, eran de santa convocación (ningún trabajo servil debían hacer, eran días de
reposo). Representaba la muerte y resurrección de CRISTO.
Seguía la fiesta de las semanas (Pentecostés), y duraba tan solo un día.

Ɣ Comprender que los mandamientos de Dios afectan la conducta humana.
Ɣ Descubrir en la ley dada a Israel, una revelación del carácter de Dios, de su amor y
santidad.
Ɣ Identificar la ley de Dios como una promesa para nuestra vida, que puede ser
observada sólo en Cristo Jesús.
Ɣ Conocer las consecuencias de apartarnos de sus mandamientos para seguir nuestro
camino.
Ɣ Enfatizar la importancia de obedecer a Dios, aun cuando no estén nuestros padres
presentes.
Ɣ Comprender la necesidad de apartarse de malas compañías, y de todo pensamiento
que nos lleve a perder la fe en Dios y su palabra.

Ɣ Dios es nuestro amigo, y desea que conversemos con él.
Ɣ Debemos ser obedientes a Dios, aunque estemos solos.
Ɣ Somos felices y libres cuando obedecemos la ley de Dios.
Ɣ Guardamos la ley de Dios cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón.

La última gran fiesta era la de Cabañas, el día 15 del 7º mes. ¡Duraba ocho días! Pero antes
de celebrarla, al principio del séptimo mes, se anunciaba con trompetas un día especial. Al
10º día del 7º mes, el pueblo debía afligir (ayuno) sus almas delante de Dios y rogar por el
perdón de los pecados. Este día era conocido como el gran Día de la Expiación. Finalmente
llegaban los ocho días de cabañas. El pueblo se regocijaba, porque era la última cosecha
del año y agradecían a Dios por todas las bendiciones dadas durante este. Además había
pasado el día de la expiación y habían sido perdonados.

Ɣ Dios desciende al planeta rebelde para revelar su carácter divino a los fugitivos y
antiguos esclavos.

Dedicaré tiempo para adorar a DIOS en los tiempos establecidos, y ayudaré a los pobres en
lo que pueda.

Ɣ Mientras Moisés está en comunión con Dios en el monte, Israel, cada vez más
indefenso y temeroso se vuelve hacia Aarón, para solicitar un nuevo Dios en busca
de liberación.

Ɣ En gloria y poder, Dios le habla a Moisés y su pueblo, ofreciéndoles a los hebreos sin
hogar un plan y una promesa para una nueva forma de vida, un plan basado en el
amor de Dios, con la intención de grabar su imagen en su pueblo.

Ɣ El débil intento de Aarón por cambiar la situación alimenta la rebelión del pueblo, y
Moisés contiende con su pueblo y con Dios por el futuro de Israel.

Ɣ Éxodo 19-24; 32-34.

Ɣ LIBRO: Patriarcas y Profetas (Elena G. de White).
Ɣ Capítulo 27 ² La ley dada a Israel.
Ɣ Capítulo 28 ² La idolatría en el Sinaí.

Ɣ Durante estas celebraciones el pueblo se reúne y recuerda todas las cosas que Dios
ha hecho por ellos, así también agradece mediante el envío de ofrendas destinadas
al sostén del culto y de la celebración. Nadie se presenta con las manos vacías.
Ɣ Es un tiempo de celebración y de alegría, especialmente ahora que se han extendido
por la tierra de Canaán.
Ɣ El Señor recalca a su pueblo la importancia de la adoración y la comunión con los
demás.
Ɣ Las fiestas no solo recuerdan la historia y cuidados pasados de Dios con su pueblo,
también nos transportan hacia el futuro, en nuestro viaje a la Canaán celestial.

Ɣ Levítico 23 y 25.

Moisés, pueblo de Israel, Aarón.
Ɣ LIBRO: Patriarcas y Profetas (Elena G. de White).
Desierto de Sinaí.

Ɣ Capítulo 51 ² Dios cuida de los pobres.
Ɣ Capítulo 52 ² Las fiestas anuales.

Ley de Dios ± promesa ± idolatría ± pacto ± sábado ± miedo ± derechos.
Jehová, Moisés.

La ley de Jehová (Salmo 19:7-10)
E
F#m
B7
1. La ley de Jehová es perfecta
E
que convierte el alma
F#m
B7
El testimonio de Jehová es fiel,
E
E7
que hace sabio al sencillo.

Monte Sinaí.

Fiestas solemnes, convocaciones, pascua, panes sin levadura, primicias, semanas,
trompetas, día del perdón, tabernáculos, jubileo, rescate.

ALABANZA: HIMNO 500 A.H / 333 N.H "Aunque en esta vida".
https://www.youtube.com/watch?v=XdOf3oqavkI

Coro:
A
B7
Deseables son más que el oro,
E
C#m
y más que mucho oro afinado
F#m
B7
y dulce es más que la miel
E
que destila del panal. (x2)

"Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz,
y tu oscuridad será como el mediodía." Isaías 58:10.

Dios enseñó al pueblo de Israel, no solo a dar un diezmo todos los años, también un segundo
diezmo cada tres años. Es decir ellos debían sacar el diezmo anual del grano, el vino, el
aceite, su ganado; y llevarlo al santuario. Todos los años se utilizaba para el sostén del
sacerdote que habitaba en sus tierras (Deuteronomio 26:3-4). Pero al tercer año se
entregaba un segundo diezmo. Este se utilizaba para beneficiar a los levitas, huérfanos,

SALVACIÓN Y
SERVICIO
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Ɣ Comprender el sistema que Dios nos dio para ayudar a los más necesitados, y cómo
podría implementarse en la vida personal y en la congregación.
Ɣ Considerar los tiempos de congregación del pueblo de Dios, lo que representaban, y
cómo pueden aplicarse hoy en día.
Ɣ Analizar los beneficios de grandes encuentros del pueblo de Dios a nivel nacional e
internacional.

Ɣ Dios estableció su amor y empatía por los pobres y los humildes en las leyes que
pasó a través de Moisés. Su diseño crea empatía y preocupación por los demás.
Ɣ Tanto los ricos como los pobres son bendecidos por su plan.
Ɣ El Señor recalca a su pueblo la importancia de la adoración y la comunión con los
demás.

Ɣ Dios puso un segundo diezmo para proveer a los pobres.
Ɣ Las leyes de Dios dadas a Moisés establecen claramente cómo los hijos de Israel
deben cuidar de los menos afortunados de su población.
Ɣ Para que los pobres no pasen hambre pueden recoger de los cultivos de sus vecinos.
Ɣ Otra disposición es el año sabático, en el que todos los cultivos se destinan a los
pobres.
Ɣ El año sabático trajo otro alivio a los pobres, ya que sus deudas fueron perdonadas
y los esclavos liberados.
Ɣ El año del Jubileo compensa la disparidad entre ricos y pobres, permitiendo a los
pobres recuperar sus tierras si las hubieran vendido.
Ɣ Dios estableció su amor y empatía por los pobres y los humildes en las leyes que
pasó a través de Moisés. Su diseño crea empatía y preocupación por los demás. Tanto
los ricos como los pobres son bendecidos por su plan.
Ɣ Ahora que el pueblo de Israel se ha dispersado a las diferentes partes de la tierra
prometida, Dios establece fiestas y celebraciones anuales para congregarlos en el
lugar que Él dispusiese.

2. Los mandatos de Jehová son rectos
que alegran al corazón,
el precepto de Jehová es puro
que alumbra los ojos.
3. El temor de Jehová es limpio
que permanece para siempre
los juicios de Jehová son verdad,
todos justos
Alabanza Cantada: https://www.youtube.com/watch?v=o3AvmqSZHu4

³$EUHPLVRMRV\PLUDUp/DVPDUDYLOODVGHWXOH\´6DOPRV

Poco tiempo después de acampar junto al
monte Sinaí, se le indicó a Moisés que
subiera al monte a encontrarse con Dios.
Subió en solitario el escabroso y empinado
sendero, y llegó cerca de la nube que
señalaba el lugar donde estaba Jehová.
Jehová, le dijo a Moisés, que si el pueblo
escuchaba su voz y si guardaban su pacto
ellos serían su especial tesoro sobre todos
los pueblos y que serían una nación de
sacerdotes y gente santa. Para que la Ley
pudiera ser mejor comprendida y
ejecutada Dios le mostró a Moisés, otros
preceptos o derechos.
Israel iba a entrar ahora en una relación
más estrecha y más especial con el
Altísimo. El pueblo debía comprender que
todo lo relacionado con el servicio a Dios
debe considerarse con gran reverencia,
por eso habló a Moisés que avisara al
pueblo que se preparara, que se
santificaran que lavaran sus vestidos
porque Jehová descendería a la vista del
pueblo en el monte Sinaí.

La apariencia de Jehová era como un
fuego abrasador sobre el monte, que el
pueblo tembló de miedo y cayeron sobre
sus rostros ante el Señor.
Se entregó a Moisés dos tablas de piedra
escritas con el dedo de Dios, no solo para
beneficios de los hebreos. A ellos los hizo
guardianes y custodios de su ley, pero
debían tenerla como un santo legado para
todo el mundo, así se oiría una voz que
invitaría a todos los pueblos a dejar la
idolatría y servir al Dios viviente.
También Jehová habló y dijo a Moisés que
le hicieran un santuario porque Dios quería
habitar en medio de ellos.
Estuvo Moisés en el monte cuarenta días y
cuarenta noches, esta ausencia causó en
el pueblo incertidumbre. Ellos esperaban
ansiosamente su llegada, les era difícil
confiar en un ser invisible y habían llegado
a depender de Moisés para mantener su
fe, ahora él se había alejado. A muchos
les parecía que los había abandonado o
que había sido consumido por el fuego
devorador.

Los Israelitas si se hubieran consagrado,
humillado sus corazones, habrían sido
escuchados.
Lamentablemente volvieron a sus antiguas
supersticiones, se entregaron a la
murmuración y la impaciencia.
Para hacer frente a semejante crisis, hacía
falta un hombre de firmeza, decisión, y
ánimo imperturbable, un hombre que
considerara el honor de Dios sobre el favor
popular, sobre su seguridad personal y su
vida misma.
Aarón que había quedado a cargo, no
tenía ese carácter, reprochó débilmente al
pueblo y vaciló en este momento crítico, el
tumulto creció y presionó, pero no todos
cedieron, algunos permanecieron firmes a
Dios.
Aarón temió, cedió a las demandas del
pueblo. Así ordenó que trajeran todos sus
aretes de oro para fundirlos y formar un
becerro de oro semejante a los dioses de
Egipto. A la mañana siguiente ofrecieron
holocaustos a Jehová, ofrendaron, se
entregaron a la glotonería y placeres.
Dios le comunicó a Moisés que el pueblo
estaba en apostasía, que su pacto había
sido violado y que los consumiría. El se
afligió por la incredulidad del pueblo y con
interés y amor hacia ellos, intercedió por
ellos ante Dios con una ferviente oración.

gritos de la multitud, al acercarse vieron la
terrible imagen, el pueblo bailaba
alrededor del ídolo. Moisés quedó
anonadado y se encendió su ira, arrojando
las tablas que se quebraron a la vista del
pueblo, dando a entender que ellos habían
roto el pacto con Dios. Luego tomó al ídolo
lo arrojó al fuego, después lo hizo polvo y
lo esparció. Aarón trató de explicar con
excusas, pero de nada sirvió ya que él
había quedado a cargo del pueblo.
Moisés intercedió por la vida de Aarón y
Dios le perdonó ya que él se arrepintió y
se humilló ante Dios.
Los Israelitas eran culpables y debía
hacerse justicia con los traidores, sin
embargo, Dios manifestó su promesa y
misericordia, mientras mantenía el rigor de
la ley, les dio libertad para elegir y para
que se arrepintieran. Así, únicamente
fueron exterminados los que persistieron
en su rebelión.
La intercesión de Moisés en favor del
pueblo, ilustra la mediación de Cristo en
favor de nosotros. Durante el tiempo que
pasó Moisés en comunión con Dios, su
rostro había reflejado la presencia divina,
resplandecía tal como lo hará el pueblo
que obedece los mandamientos de Dios.
Mediante ese resplandor Dios trató de
hacer comprender a Israel el carácter
santo y exaltado de su ley.

Cuando Moisés y Josué bajaron con las dos
tablas de piedra, en la distancia oyeron los
Quiero conocer los mandamientos de Dios y obedecerlos. Pediré a Dios que su ley quede
HVFULWDHQPLFRUD]yQ´

La orden de Dios fue que desalojaran a todos los habitantes de esa tierra. Sin embargo,
aunque ya los tenían subyugados, había algunos que habitaban allí. Preocupaba a Josué
que él fuera al descanso, y los hijos de Israel se relajaran y no terminaran la obra que se
les mandó. Por eso los insto a que no habitarán con estas personas paganas, de otra manera
se convertirían en tropezadero para ellos.
Entonces reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y allí les recordó la historia
GHVGH$EUDKDPKDVWDGRQGHHVWDEDQ6X~OWLPDDPRQHVWDFLyQIXH³<VLPDORVSDUHFHVHUYLU
a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres,
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis;
SHUR\R\PLFDVDVHUYLUHPRVD-HKRYi´(QWRQFHVHOSXHEORUHVSRQGLy\GLMR³1XQFDWDO
acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros GLRVHV´-RV-16.
Pero Josué les hizo saber que por sus propias fuerzas les era imposible servir a Dios, porque
solo la fe en Cristo es lo que capacita al hombre para ofrecer un servicio aceptable al
Creador. Finalmente Josué murió a los 110 años y lo enterraron. Sirvió el pueblo de Israel
a Jehová durante todo el tiempo de Josué y los ancianos que sobrevivieron a Josué.
En el sistema de dadivosidad que Dios estableció, una décima parte de las rentas del pueblo
se apartaba para el servicio del templo, además de las ofrendas voluntarias. Cuando se hizo
el Tabernáculo de reunión, Dios no aceptó ninguna ofrenda que fuera obligada sino que
GLMR³'LDORVKLMRVGH,VUDHOTXHWRPHQSDUDPtRIUHQGDGHWRGRYDUyQTXHODGLHUHGHVX
voluntad, de corazón, tomDUpLVPLRIUHQGD´ e[RGR SRUTXH'LRVDPDDOGDGRUDOHJUH
De todas las entradas financieras que adquiriera el pueblo debían apartar una décima parte,
para el servicio de Dios. De la misma manera el SEÑOR demanda una parte de nuestro
tiempo para que sea dedicado a la adoración, es decir el sábado.
Esto constantemente nos recuerda que Dios es el dador de todas las bendiciones tanto
físicas como espirituales. Pensemos, ¿será mucho entregarle una pequeña porción de
nuestros ingresos y nuestro tiempo? Dios nos bendice constantemente, nos da más de lo
que necesitamos, y hoy no nos pide menos de lo que le demandó al pueblo de Israel.
Hay almas que perecen y necesitan ser alimentadas con el Maná espiritual, y a medida que
aumentan los conversos también hay más necesidad de ingresos para avanzar en la obra.
'LRV WH GLFH ³7UDHG WRGRV ORVGLH]PRV DO DOIROt \ KD\D DOLPHQWR HQ PL FDVD \ SUREDGPH
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y
derramaré sobre vosotros EHQGLFLyQKDVWDTXHVREUHDEXQGH´0DO

Le daré lo que le pertenece a él y además le ofreceré mi servicio y mis talentos para ayudar
a salvar almas.

Ɣ El diezmo sirve como un recordatorio de que Dios es el Creador de todo y a través
de Él vienen todas las bendiciones.
Ɣ Los hijos de Dios deben expresar su gratitud a la fuente de todas las cosas buenas y
el diezmo es una forma de hacerlo.
Ɣ Las ofrendas dadas, así como el diezmo, se usan para apoyar y proveer la adoración
a Dios.

UNA MAQUETA DEL
PLAN DE SALVACIÓN
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Ɣ Mientras los hijos de Dios den sus porciones prometidas a Dios, Él derrama
bendiciones sobre ellos para que nunca falte ni haya necesidad.
Ɣ El principio del diezmo no ha cambiado desde los días de los hijos de Israel hasta
ahora. De hecho, es tan importante como siempre. Dios ha nombrado al hombre
como portador de luz y es a través de estas ofrendas de gratitud que su trabajo
continúa.

Ɣ Repasar sobre la importancia de obedecer la ley de Dios, a través de su Hijo Jesús.
Ɣ Conocer los constantes esfuerzos de Satanás para destruir la ley de Dios.
Ɣ Comprender el plan de salvación y la comunión con Dios, a través del tabernáculo
que el Señor dio a su pueblo por medio de Moisés.

Ɣ Josué 23 al 24; Levítico 27:30,32.

Ɣ LIBRO: Patriarcas y Profetas (Elena G. de White).
Ɣ Capítulo 49 ² Las últimas palabras de Josué.
Ɣ Capítulo 50 ² Los diezmos y las ofrendas.

Josué, Pueblo de Israel.

Ɣ Dios tiene lugares y momentos especiales de adoración: el culto con la familia, con
los miembros de la iglesia, el día sábado. Allí, la reverencia y el orden es muy
importante. Hay orden en el cielo, y debe haber orden en la tierra.
Ɣ Necesitamos un lugar especial para adorarle, aun en privado. La oración privada es
muy importante para fortalecer nuestra relación con Dios.
Ɣ Satanás busca destruir la ley de Dios en cada detalle de nuestra vida. La única
seguridad que tenemos es ser obedientes a los mandamientos de nuestro Padre
celestial.

Siquem.
Ɣ Los astutos esfuerzos de Satanás por socavar cada elemento de la ley de Dios y
sabotear la salvación del mundo caído quedan al descubierto.
Servir, ídolos, diezmo.

HIMNO 487 A.H / 522 N.H "Suenen Las Palabras"
https://www.youtube.com/watch?v=KZXjp80mR5Q

"Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios
ama al dador alegre." 2 Corintios 9:7

Josué sabía que pronto moriría, ya era viejo y avanzado en años, pero le preocupaba el
futuro de su pueblo. Ya veía algunos males introducidos dentro de él. Algunos secretamente
adoraban deidades paganas y se estaban entregando a la idolatría.

Ɣ Solo hay esperanza y victoria prometida a la humanidad a través de su Creador.
Ɣ Luego de la rebelión en el Sinaí, un pueblo quebrantado aprovecha la oportunidad
de construir un hogar temporal para su Dios.
Ɣ Siguiendo el plan divino, Moisés y los hijos de Israel construyen un tabernáculo a
través del cual pueden conocer y adorar a su Salvador.
Ɣ La pureza, la dedicación y el sacrificio presagian y subrayan la obra del Cielo para
redimir a la humanidad.

Ɣ Éxodo 25-40; Levítico 4-16.

Ɣ LIBRO: Patriarcas y Profetas (Elena G. de White).
Ɣ Capítulo 29 ² La enemistad de Satanás hacia la ley.
Ɣ Capítulo 30 ² El tabernáculo y sus servicios.

Diezmos y
Ofrendas

19 de Junio de
2021

Dios, Pueblo de Israel, Moisés, Aarón.

Monte Sinaí, campamento de Israel.

Ɣ Definir el concepto del diezmo, y como afecta en nuestra vida.
Ɣ Considerar lo que significa proveer para la difusión del evangelio.

Idolatría, tabernáculo, ofrendas, plan de salvación.

Ɣ Mencionar testimonios sobre fidelidad en los diezmos, y en la tarea del evangelio.
Ɣ Analizar como todo depende de nuestras elecciones, de elegir a quién adorar.

En el Santuario Celestial: https://youtu.be/ENGZfnpQa5E
1. Hoy me acerco a tu trono mi Señor
Quiero entrar en el santuario celestial
Dónde está mi abogado intercesor
Jesucristo quien ministra allí por mí
2. Que mi oración hacienda ante tu altar
Como incienso agradable a ti Señor
Que mi vida entera tú puedas cambiar
Por la gracia y la justicia de tu amor

Purifícame, con la sangre del cordero redentor
Que la paz de Dios, tiene el gran bandera ahí mi corazón
Jesucristo mora en mí, quiero hacer tu voluntad
3. Que en el juicio ante el trono celestial
Ya no mires mi pecado y mi maldad
Solo ve a salvo a Jesús en mi lugar
Que me ayude en mi gran necesidad
4. Que el perdón que solo tú me puedes dar
Que me acepta y me ama como soy
Me transforme por la gracia de Jesús
Y tu ley en mi vivir pueda guardar

Purifícame, con la sangre del cordero redentor
Que la paz de Dios, tiene el gran bandera ahí mi corazón
Jesucristo mora en mí, quiero hacer tu voluntad
El Santuario Para Niños: https://youtu.be/d8d6SVlW8m0

Ɣ Los momentos de paz y abundancia pueden parecer agradables, pero es allí donde
se producen las mayores derrotas.
Ɣ El gran asunto, a lo largo de la historia, siempre es el mismo: a quién escogeremos
servir.
Ɣ La fidelidad y obediencia a Dios siempre trae bendiciones a nuestra vida. Necesitamos
a Cristo para ser obedientes, para que su ley se grabe en nuestro corazón.
Ɣ Somos mayordomos de los bienes del Señor. Solo devolvemos lo que le pertenece, y
vivimos de lo que nos provee.
Ɣ Somos beneficiados con la riqueza del evangelio, al ofrecer nuestros bienes para su
sostén y difusión.

Ɣ El tiempo de Josué está llegando a su fin.
Ɣ El pueblo de Israel ha estado disfrutando de un período de descanso de la guerra y
con eso, los pecados del pasado empiezan a surgir de nuevo.
Ɣ Josué convoca a los líderes y los exhorta a considerar todas las cosas maravillosas
que Dios ha hecho por ellos. Es en esta reunión en Siquem con los líderes que Josué
pronuncia estas palabras, "Escoge en este día a quién servirás".
Ɣ Los líderes reconocen la grandeza de Dios y renuevan sus votos de seguirlo. El trabajo
de Josué ha finalizado.
Ɣ La práctica del diezmo no se originó en los Hijos de Israel. Es un sistema que Dios
puso en marcha mucho antes y que permanece hoy en día.

https://www.youtube.com/watch?v=dC-k3JU_nd0
³<KDUiQXQVDQWXDULRSDUDPt\KDELWDUpHQPHGLRGHHOORV´e[RGR
"Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada." Santiago 1:5.

Cuando los cananeos oyeron todas las hazañas de Israel se pusieron de acuerdo para salir
a combatirle. Más los moradores de Gabaón utilizaron la astucia y enviaron hombres que se
hicieron pasar como embajadores de tierra muy lejana, y para que su mentira fuera más
creíble llegaron con vestidos rotos y comida y bebida vieja.
Con la intención de hacer alianza con los hijos de Israel. Dios les había prohibido hacer
alianzas con los hombres de este país, a fin de que no les fuera tropezadero y los condujera
a apartarse de Jehová, para servir a otros dioses. Pero el pueblo no le consultó, sino que
hicieron paz con ellos y celebraron la alianza. ¡Que sorpresa, la que se llevaron tres días
después! Oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Pero por causa
del juramento no podían hacerles nada. Así que Josué los maldijo y los tomó como siervos
para que cortaran leña, y cargaran el agua para el servicio del templo.
Cuando el rey de Jerusalén supo lo que sucedió, reunió a cuatro reyes más para combatir
Gabaón y este pidió ayuda al pueblo de Israel. Salió pues Josué con todo su ejército de
YDOLHQWHV \ OH GLMR 'LRV ³QR WHPDV SRUTXH \R ORV KH HQWUHJDGR HQ WX Pano". Y así fue;
mientras los destruían, el Señor envió piedras de granizo y los mataba y fueron más los
muertos por estas piedras que por la espada. ¿Qué piensas que ocurrió?, ¡un gran milagro!
Josué pidió que el sol y la luna se detuvieran, hasta que tomaran venganza de todos sus
enemigos, y así sucedió.
Era Josué ya viejo y aún faltaba mucha tierra por poseer. Dios le ordenó que repartiera la
tierra a las nueve tribus y media, porque los Rubenitas, Gaditas y la media tribu de Manases
ya habían recibido su heredad al otro lado del Jordán, al Oriente, por parte de Moisés. Las
demás tribus las repartió Josué por suertes, según sus familias. Pero a los levitas no se les
dieron heredad, porque el sacerdocio y los sacrificios del templo eran su heredad. Ellos
habitaron en medio de las otras tribus de Israel. Además se asignaron ciudades de refugio,
para que allí huyera el homicida que mató a su prójimo sin tener enemistad con él, es decir,
que lo haya hecho sin intención para que el vengador de la sangre no lo matara. El homicida
se habría de refugiar hasta la muerte del sumo sacerdote que estuviera actualmente. Luego
podría volver de nuevo a su ciudad y su familia.

Debo consultar siempre la voluntad de DIOS, para conocer si las decisiones que voy a tomar
son las correctas.

El primer intento de Satanás por derribar
la ley de Dios comenzó en el cielo, y
continuó acá en la tierra. Por la
transgresión, el ser humano quedó cautivo
en las manos del rebelde que desafió al
Padre y a su hijo.
Parecía que estaba todo perdido, pero
Dios tenía un plan de redención que haría
posible que el hombre volviera a la
armonía con Dios y a cumplir su ley.
A medida que se multiplicaron los
hombres sobre la tierra, casi todo el
mundo se alistó en las filas de la rebelión,
Satanás parecía que tenía la victoria, pero
Dios lo impidió. Mediante un diluvio, la
tierra fue limpiada de su contaminación.
Entonces Dios hizo un pacto con Abraham
y apartó un pueblo, pero Satanás
nuevamente comenzó a seducir y destruir
a este pueblo. Aunque los egipcios habían
rechazado durante tanto tiempo el
conocimiento de Dios, el Señor todavía les
ofreció la oportunidad de arrepentirse,
pero no quisieron y los Israelitas estaban
tan dispuestos a unirse con los paganos y
a imitar su idolatría, que Satanás ocupó
estas circunstancias para lograr sus fines
para que el pueblo de Dios se mantuviera
en ignorancia y la superstición.
Durante su esclavitud, muchos israelitas
habían perdido en alto grado el
conocimiento de la ley de Dios, por eso
fueron llevados al Sinaí y allí Dios con su
propia voz proclamó su ley.

Satanás y sus ángeles asistieron a la
escena, allí empezó a ejecutar sus planes
para derribar la ley de Dios y continuó así
la obra que había iniciado en el cielo.
Cuando Moisés regresó de la presencia
divina, encontró al pueblo en actitud de
abierto desafío a su ley y adorando una
imagen de oro.
Con esto Satanás se proponía causar la
ruina completa del pueblo, así obtendría el
exterminio de la descendencia de
Abraham, de cuya simiente traería Aquel
que había de ser el vencedor de Satanás.
Pero otra vez fue derrotado, los israelitas
no fueron destruidos, solamente aquellos
que persistieron en su rebeldía. Pero
Satanás de igual manera siguió realizando
su obra entre los hombres usando las
mentiras más peligrosas que son las que
están mezcladas de verdad y error, esto lo
seguirá haciendo hasta el fin.
Por las tentaciones de Satanás, todos los
seres humanos son transgresores de la
ley, pero por la gracia de Cristo podemos
llegar a ser capaces de obedecer la ley del
Padre.
Así en todos los tiempos de entre la
apostasía y rebelión, Dios saca a un pueblo
que le es fiel y en cuyo corazón está su
ley.
Moisés recibió la orden de Dios, de
levantar un santuario porque Él quería
habitar en medio de ellos. Así que
hombres escogidos fueron especialmente

dotados por Dios con habilidad y sabiduría
para la construcción del sagrado edificio,
los materiales, objetos y muebles que
debía de contener.
Los dos lugares santos hechos a mano,
habían de ser figura del verdadero, es
decir una representación en miniatura del
templo celestial, donde Cristo después de
ofrecer su vida habría de interceder en
favor de los pecadores.
Todo debía cumplirse con orden y
exactitud a lo mandado por Dios, y así lo
hizo Moisés.
Se le dijo a Moisés que pidiera solo
ofrendas voluntarias para la construcción,
vinieron entonces todos con corazón
generoso trayendo cadenas, zarcillos,
anillos y toda clase de joyas y piedras
preciosas, como también hermosas telas
azul, púrpura, carmesí, lino fino y pieles de
pelo de cabra, carneros y tejones.
El tabernáculo fue construido desarmable,
de modo que pudieran llevarlo en su
peregrinaje. Este era colocado al centro de
las tribus en un espacio abierto. Encima
del propiciatorio estaba la shekinah, o
manifestación de la divina presencia, allí

Dios daba a conocer su voluntad que eran
comunicados al sumo sacerdote mediante
la voz que salía de la nube. La ley de Dios
dentro del arca, era la gran regla de
rectitud y del juicio.

Ɣ Los israelitas perdonan la vida a los gabaonitas, pero como consecuencia de su
engaño, ellos y las futuras generaciones son sirvientes del santuario.

Todo estaba especificado y en completo
orden, ningún edificio terrenal podría
representar la grandeza y gloria del templo
celestial, pero allí en medio del pueblo
estaba con ellos la presencia de Dios.

Ɣ Lo que sigue es uno de los milagros más sorprendentes, ya que Dios mantiene el sol
y la luna en su lugar mientras los israelitas derrotan al enemigo.

Sin embargo, las importantes verdades del
santuario celestial y de la gran obra que se
efectúa allí en favor de la redención del
hombre debían enseñarse mediante el
santuario terrenal y sus servicios. De cómo
el ministerio de Cristo iba a consistir en dos
grandes divisiones, ocupando cada una un
periodo de tiempo, teniendo un sitio
distinto en el santuario celestial, asimismo
el culto simbólico consistía en el servicio
diario y anual. De este modo se enseñaban
diariamente al pueblo las grandes
verdades relativas a la muerte y el
ministerio de Cristo, y una vez al año sus
pensamientos eran llevados hacia los
acontecimientos finales de la gran
controversia entre Cristo y Satanás, como
a la purificación final del universo, del
pecado y de los pecadores.

Ɣ Inquietos por la alianza que Gabaón hace con los israelitas, cinco reyes cananeos
atacan la ciudad de Gabaón.
Ɣ Josué y los hijos de Israel, bajo la dirección de Dios, van al rescate de su aliado.

Ɣ Después de varios años, el poder de Canaán ha finalizado y los días de conquista de
Josué han terminado.
Ɣ Él divide la tierra entre las tribus que, se supone, deben terminar el trabajo de
desalojar a los cananeos restantes.
Ɣ Caleb, que ahora tiene 85 años, recibe su herencia especial como uno de los dos
espías fieles que inicialmente exploraron la tierra para Israel. Elige la tierra de los
gigantes, creyendo que Dios cumplirá sus promesas y será un ejemplo para el resto
de los israelitas.
Ɣ Otras tribus no son tan firmes en su fe y vacilan ante la perspectiva de expulsar al
enemigo de sus tierras asignadas.
Ɣ Durante la división de la tierra, Dios designa seis ciudades de refugio para aquellos
que accidentalmente pueden quitar una vida. Los caminos se mantienen en buen
estado con señales claras para no frenar a los acusados. Estas ciudades sirven como
símbolo de la seguridad que se encuentra en Cristo.

Ɣ Josué 9 al 10:1-43, 11 y 14 al 22.

Ɣ LIBRO: Patriarcas y Profetas (Elena G. de White).
Ɣ Capítulo 47 ² La alianza con los Gabaonitas.
Ɣ Capítulo 48 ² La repartición de Canaán.

Josué e Israel, Heveos, Adonisedec y 4 Reyes Amorreos, Jehová.

Acepto la sangre de CRISTO para que me limpie de todo pecado. Y me ayude a obedecer a
DIOS, y estar en comunión con ÉL.

Gabaón, Gilgal, Valle de Ajalón, Tierra De Canaán.

Astucia, vecinos, engaño, siervos, leñadores, aguadores, repartición.

HIMNO 390 A.H / 322 N.H "Busquemos la Patria".

Imagina lo
imposible

12 de Junio de
2021

EL PACTO DE
AMOR

17 de Abril de
2021

Ɣ Comparar los motivos que llevaron al pueblo de Israel a establecer una alianza con
los gabaonitas, y los motivos de Dios para rechazarlo.

Ɣ Comprender la importancia de ser fieles a Dios donde sea.

Ɣ Identificar si nuestras decisiones buscan transformar el mundo a Dios, o nos acercan
a las costumbres del mundo.

Ɣ Señalar que las decisiones que toma Dios son mucho mejores que las nuestras.

Ɣ Analizar los obstáculos y miedos que existen para llevar el evangelio, considerando
la vida y edad de Caleb, y los desafíos propuestos.

Ɣ Aunque el asunto parezca sencillo, debemos consultar siempre la dirección de Dios.
Ɣ Si nos entregamos a Dios, él puede transformar en bendición una mala decisión de
nuestra vida.
Ɣ Los momentos de paz y abundancia pueden parecer agradables, pero es allí donde
se producen las mayores derrotas. Debemos dejar nuestros gustos y comodidades,
y aceptar los desafíos de Dios para nuestra vida. Que sus sueños sean los nuestros.

Ɣ Destacar el orden y la justicia de Dios, aún en temas espirituales.
Ɣ Observar que, a lo largo de la historia, la salvación es siempre por la fe.
Ɣ Identificar la ley de Dios en el plan de salvación, el pacto eterno a lo largo de la
historia.

Ɣ Somos responsables por nuestros actos, pero cada uno en su esfera de
responsabilidad. Debemos actuar conforme a lo que aprendemos sobre la Palabra de
Dios.
Ɣ Dios se toma muy en serio la reverencia y el orden en asuntos espirituales. Nos llama
a ser santos, como Él es santo.

Ɣ Dios desea utilizarnos, sin importar nuestra fuerza, inteligencia, edad, etc. Si nos
animamos, y hacemos todo lo que está a nuestro alcance, todo lo podremos en Cristo
que nos fortalece.

Ɣ El nuevo pacto de Dios es la promesa de que Él grabará su ley en nuestro corazón.
Seremos obedientes solo si Cristo vive en nosotros.

Ɣ Dios desea la unidad de su pueblo. Demasiado a menudo hay malentendidos y falta
de comunicación que llevan a la tristeza.

Ɣ Vivimos en el antiguo pacto cuando nosotros creemos que podemos ser salvos
guardando la ley de Dios.

Ɣ Es mejor abordar las cosas de una manera suave que con la condena.

Ɣ No existe una diferencia entre la forma de ser salvos antes de Cristo, y después de
Cristo. A lo largo de la historia, la salvación siempre fue por la fe en Dios.

Ɣ Los Hijos de Israel regresan a Gilgal después de reconsagrarse ante Dios y son
visitados no mucho tiempo después por embajadores polvorientos y desaliñados.
Ɣ Los viajeros buscan hacer una alianza con los israelitas, que Dios advierte a sus hijos
de no hacer con los habitantes de Canaán.

Ɣ Israel se sorprende cuando dos líderes espirituales son incinerados repentinamente
en el culto.

Ɣ Los extraños muestran sus ropas y provisiones desgastadas como evidencia de que
vienen de lejos.

Ɣ El Sumo Sacerdote Aarón ve el costo de su despreocupación por el pacto de Dios al
ser prohibido de llorar abiertamente la pérdida de sus hijos.

Ɣ Sin consultar con Dios, los líderes de Israel acuerdan aliarse con los extranjeros sólo
para descubrir que estos hombres son gabaonitas.

Ɣ (OFDStWXOR³/D OH\\ORVGRVSDFWRV´QRVLQYLWDDFRQVLGHUDUODIRUPDHQODTXH'LRV
ha usado las leyes, los pactos y la gracia para comunicarse con la raza humana
rebelde.

Ɣ Desde la Creación hasta los Apóstoles, el capítulo conecta la gracia y la obediencia,
lo temporal y lo eterno, la pureza y la luz para presentar un retrato unificado del Dios
de todos los tiempos.

Ɣ Levítico 10:1-11.

Ɣ LIBRO: Patriarcas y Profetas (Elena G. de White).
Ɣ Capítulo 31 ² El pecado de Nadab y Abiú.
Ɣ Capítulo 32 ² La ley y los dos pactos.

El pueblo de Dios ahora se encontraba pisando Canaán. Si bien no la habían subyugado
aún, habitaban seguros porque Dios estaba con ellos. En Gilgal, Dios mandó a circuncidar a
los hijos de Israel. Allá celebraron la primera Pascua el día 14 del primer mes. A partir de
allí, Dios dejó de alimentarlos con Maná, para comenzar a comer del fruto de la tierra.
Ahora se preparaban para tomar la ciudad de Jericó. Y temían los hombres de este lugar a
causa de los hijos de Israel. Se les ordenó que durante seis días dieran una vuelta alrededor
de la ciudad. El pueblo debía estar en completo silencio, solo se habían de oír las 7 bocinas
que tocaban los sacerdotes. Pero al séptimo día debían darle la vuelta a la ciudad siete
veces. Cuando los sacerdotes tocaran por séptima vez las bocinas, el pueblo debía gritar
muy fuerte.
De esta manera lo hicieron; los muros de la ciudad cayeron y los hijos de Israel mataron a
espada toda la ciudad. Pero Rahab y su familia fueron protegidos, y habitaron entre los hijos
de Israel, por cuanto ellos tuvieron temor de Jehová.

Nadab, Abiú, Aarón, Moisés.

Habían recibido la orden de que todo fuera destruido, excepto el oro, la plata, el bronce y
hierro, pues estos materiales serían consagrados para el servicio del Señor.

Santuario, fuera del campamento.

Fuego extraño, santo y profano.

+,0121+³0HMRU4XH/RV6DFULILFLRV´

Un hombre de la tribu de Judá, muy codicioso, desobedeció la orden, tomando para sí un
manto babilónico muy costoso, además tomó un lingote de oro y doscientos ciclos de plata.
Por esta razón, cuando el pueblo salió a tomar la ciudad de Hai, huyeron frente a sus
enemigos y murieron treinta y seis hombres.
Entonces Josué se humilló frente a Jehová para saber porque los había abandonado. Allí se
le reveló que había pecado en medio del pueblo y mientras no se quitara; Dios no los podía
acompañar en sus batallas.

https://www.youtube.com/watch?v=t8NNlljMhyc

³«'DUpPLOH\HQVXPHQWH\ODHVFULELUpHQVXFRUD]yQ\\RVHUpDHOORVSRU'LRV\HOORV
PHVHUiQSRUSXHEOR´-HUHPtDV

De esta manera se conoció que Acán tomó algo que debió ser destruido, había robado y
también mentido. Cuando se vio descubierto éste confesó su pecado, el cual tuvo su debida
retribución y junto a su familia fueron apedreados.

Terminada la construcción del tabernáculo
y después de la dedicación, fueron
consagrados los sacerdotes para su oficio
sagrado. Al octavo día iniciaron su
ministerio Moisés alzó sus manos y bendijo
al pueblo.

pueblo con reverencia y sumo interés tuvo
por señal la gloria de poder, el favor de
Dios, y todos elevaron sus voces en
alabanza y adoración, y se postraron como
si estuvieran en la presencia inmediata de
Jehová.

Luego el pueblo volvió a salir contra la ciudad de Hai y esta vez sí obtuvieron la victoria.
Entonces Josué edificó un altar de piedras en el monte Ebal, se ofrecieron sacrificios y leyó
a oídos de todo el pueblo las bendiciones y las maldiciones escritas en la ley, además de los
mandamientos, estatutos y leyes, a fin de que el pueblo no olvidara las palabras que Dios
les había dado por medio de su siervo Moisés.

Todo se había hecho conforme a lo dicho
por Dios y el Señor aceptó el sacrificio y
reveló su gloria de manera extraordinaria,
descendió fuego de Dios y consumió la
víctima que estaba sobre el altar. El

Pero poco tiempo después cayó una
calamidad sobre la familia del sumo
sacerdote. A la hora del culto, cuando
todos estaban en adoración, los hijos de
Aarón tomaron cada uno un incensario y

Confío que Cristo peleará por mí; por tanto no haré, ni tomaré lo que Dios me ha prohibido,
antes bien consagraré los talentos que Dios me ha dado para servirle.

Ɣ Como primer fruto de su conquista de la tierra prometida, la ciudad en su totalidad,
excepto la casa de Rahab, está consagrada a Dios.
Ɣ Tristemente, a la hazaña milagrosa le sigue una amarga decepción en Hai por
desobediencia. La codicia de Acán resulta en un desastre para la comunidad, así
como para el propio Acán.
Ɣ Después de la ejecución de Acán, los israelitas conquistaron Hai con éxito, y ha
llegado el momento de renovar su alianza con Dios.
Ɣ Todo Israel, incluyendo los hombres, mujeres, niños y extranjeros que están con
ellos, se dirigieron al valle sagrado de Siquem para reafirmar su lealtad a Dios.
Ɣ Todos escuchan la lectura de las leyes dadas por Dios, seguidas de las bendiciones
de obedecerlas y los castigos que resultan de desobedecer la palabra de Dios.
Ɣ Cada siete años esta ceremonia debe realizarse, asegurándose de que tanto los
jóvenes como los ancianos conozcan las promesas que Dios ha dado a su pueblo y
las consecuencias de desatender su palabra.

Ɣ Josué 5:13-15 al 8.

Ɣ LIBRO: Patriarcas y Profetas (Elena G. de White).
Ɣ Capítulo 45 ² La caída de Jericó.
Ɣ Capítulo 46 ² Las bendiciones y las maldiciones.

Josué, Pueblo De Israel, Sacerdotes, Rahab, Acán, Jehová.

Jericó, Hai (Al Oriente de Betel), Valle de Acor.

Muros, bocinas, anatema, consagrado.

HIMNO 457 A.H / 609 N.H "Oh Jóvenes Venid"
https://www.youtube.com/watch?v=FIpHOB2exvs

"Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido
al mundo, nuestra fe". 1 Juan 5:4.

quemaron incienso para agradar al Señor,
pero violaron las órdenes de Dios usando
fuego extraño y común en lugar del fuego
sagrado que Dios mismo había encendido
y cuyo uso había ordenado para ese
objeto.
Por causa de este pecado, salió fuego de
la presencia del Señor y los devoró a la
vista del pueblo. Moisés, Aarón, Nadab y
Abiú ocupaban la posición más elevada en
Israel, habían sido honrados por el Señor,
por lo tanto, esta trasgresión no debía
considerarse con ligereza, sino que todo
aquello hacía su pecado aún más grave.
Dios quería enseñar al pueblo que debían
acercarse a Él con toda reverencia y
exactamente como Él lo indica. El Señor no
puede aceptar una obediencia parcial.
Nadie se engañe a sí mismo pensando que
solo es importante una parte de la ley de
Dios.
Nunca habrían cometido Nadab y Abiú su
fatal pecado, si antes no se hubieran
intoxicado parcialmente bebiendo mucho
vino. Ellos sabían que era necesario hacer
una preparación cuidadosa y solemne
antes de presentarse en el santuario
donde se manifestaba la presencia divina,
pero debido a su intemperancia se habían
descalificado para ejercer el santo oficio.
Esta misma obligación descansa sobre
cada discípulo de Cristo.
Cuando Adán y Eva fueron creados
recibieron el conocimiento de la ley de
Dios y sus preceptos estaban escritos en
sus corazones. Cuando el hombre cayó a
causa de la transgresión la ley no fue
cambiada, sino que se estableció un

sistema de redención para hacerle volver
a la obediencia.
Esta promesa de redención se traspasó de
generación en generación desde Adán,
Abraham, Jacob hasta llegar al pueblo de
Israel, en donde no confió sus preceptos a
un pueblo inclinado a olvidarlos, sino que
los escribió en dos tablas de piedra y así
alejar toda posibilidad de mezclar
tradiciones paganas con sus santos
preceptos.
Moisés recibió órdenes específicas acerca
del sistema de sacrificios y ofrendas y lo
que ello significaba.
Si bien la muerte del Salvador puso fin a la
ley de símbolos y sombras (sacrificios y
ofrendas), no disminuyó en lo más mínimo
la obligación del hombre hacia la ley
moral.
Todo rayo de luz que recibimos nos hace
comprender mejor el plan de salvación.
Muchos opinan que Dios colocó una
muralla divisoria entre los hebreos y el
resto del mundo, pero no fue el propósito
de Dios.
Así como la biblia presenta dos leyes, una
inmutable y eterna y la otra provisional y
temporal, así también hay dos pactos. El
pacto de la gracia se estableció desde que
Adán cayó en pecado, y este pacto puso al
alcance de todos los hombres el perdón y
la ayuda de la gracia de Dios para
obedecer mediante la fe en Cristo.
El otro pacto se estableció en el Sinaí, pero
¿por qué se hizo otro pacto?, Durante la
esclavitud el pueblo había perdido en alto
grado el conocimiento de Dios, sus
corazones estaban incapacitados para

obedecer la ley de Dios y de la necesidad
que tenemos de un Salvador. Al creerse
capaces de ser justos por sí mismos le
declararon a Dios mediante Moisés, que
obedecerían a Jehová y que Moisés les
hablara, no aceptaron el pacto de Dios
con la promesa de un Salvador, y a creer
por fe en esa salvación. Si no que ellos
propusieron a Dios el obedecer según sus
deseos, sin embargo, apenas unas pocas
semanas después quebrantaron su pacto
con Dios al postrarse a adorar una imagen
de oro.

Ahora no podían esperar el favor de Dios
por medio de ese pacto roto, entonces
viendo su pecaminosidad y su necesidad
de perdón sintieron que necesitaban un
Salvador que se había revelado en el pacto
de Abraham y simbolizados en los
sacrificios. De manera que mediante la fe
y el amor se vincularon con Dios como su
Libertador de la esclavitud del pecado. Ya
estaban capacitados para apreciar las
bendiciones del nuevo pacto, ese pacto
eterno que Dios ofreció desde el principio
de la caída del hombre, por que proviene
de Aquel en el cual no hay mudanza ni
sombra de variación.

Atender la voz de DIOS, estudiar su palabra para conocer su voluntad y ofrecer lo que él
me pide.

UN GRITO DE
VICTORIA

5 de Junio de
2021

Ɣ Comparar los preparativos y requisitos del pueblo de Israel para obtener una victoria
militar, respecto a cómo los ejércitos del mundo se preparan para ello.
Ɣ Identificar el secreto para obtener la victoria sobre Jericó.
Ɣ Considerar en qué momentos pedimos la protección de Dios, y en qué momentos nos
olvidamos de hacerlo.
Ɣ Comprender la importancia de hablar con la verdad, y no ocultar nuestras faltas ante
Dios y quienes hayamos ofendido.

Ɣ Podemos obtener victorias en nuestra vida solamente creyendo y obedeciendo a Dios
y su palabra.
Ɣ El camino del creyente nunca es sencillo y sin obstáculos, pero se nos promete una
respuesta acorde al problema para avanzar.
Ɣ Debemos pedir la bendición de Dios, tanto para las grandes como para las pequeñas
batallas de la vida.
Ɣ La desobediencia a Dios no se puede ocultar: tarde o temprano, todo sale a la luz.
Ɣ Si nos arrepentimos, Dios puede hacernos victoriosos en el lugar donde fallamos.
Ɣ El pacto de Dios es para todos, es nuestro deber escucharlo y recordarlo, pero solo
en Cristo podremos obedecerlo.

Ɣ Los hijos de Israel están finalmente en Canaán, pero la tierra no es suya todavía.
Ɣ Los habitantes de Canaán se caracterizan por su entrega al libertinaje y a la idolatría,
siendo Jericó el epicentro de todo ello.
Ɣ Sólo a través de la promesa del poder de Dios, los israelitas podrán vencer a los
habitantes de Canaán.
Ɣ Los israelitas logran derrotar a Jericó creyendo y obedeciendo la palabra de Dios
comunicada a través de Josué.

Moisés; allí se le mostró la tierra de Canaán y se le reveló no solo el futuro de Israel, sino
también el de la humanidad, hasta la segunda venida de Cristo.
Y murió Moisés solo, en el monte Nebo y fue enterrado por ángeles. Pero no duró mucho
tiempo en que el sepulcro habría de retenerlo. Jesús mismo vino y lo levantó de los muertos.
0RLVpV QR SXGR SLVDU OD &DQDiQ WHUUHQDO SHUR IXHWUDVODGDGR D XQ OXJDU PiV JORULRVR ³OD
ciudad de Dios".
En el futuro cuando el hijo del hombre, Cristo Jesús, viniese a la tierra, serían Moisés y Elías
a quienes enviaría Dios para reconfortarle. No fueron enviados ángeles sino hombres que
en algún momento de su vida terrenal debieron pasar por padecimientos.
Ellos representaban a aquellos redimidos en todo el mundo que iban a ser salvos por el
sacrificio de Jesús. Moisés a los que después de descansar en sus tumbas saldrían a
resurrección para vida eterna y Elías a aquellos fieles que en los postreros días serán
trasladados al cielo sin ver la muerte.
Ahora Josué tenía una gran tarea; introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dios
OHDQLPyFRQHVWDVSDODEUDV³0LUDTXHWHPDQGRTXHWHHVIXHUFHV\VHDVYDOLHQWHQRWHPDV
QLGHVPD\HVSRUTXH-HKRYiWX'LRVHVWDUiFRQWLJRHQGRQGHTXLHUDTXHYD\DV´-RVXp
Josué envió dos espías para reconocer la tierra, y entraron en casa de una mujer ramera
llamada Rahab. Ella los escondió y les dijo cuán atemorizada estaba la nación por causa de
los israelitas. Esto fortaleció la fe de aquellos hombres. Rahab reconoció al Dios de Israel y
rogó que se le guardara la vida junto con su familia. Entonces ellos prometieron protegerla
en la destrucción. Y la mujer los ayudó a salir de la ciudad.
Ahora Dios empezaría a engrandecer a Josué, para que el pueblo comprendiera que así
como había estado con Moisés, también estaría con él. Y cuando cruzaron el Jordán, los
sacerdotes que llevaban el arca pisaron la orilla del río y las aguas se detuvieron desde
arriba para que el pueblo cruzara el río en seco, allí permanecieron los sacerdotes hasta que
todo el pueblo pasó.
Luego se le ordenó a doce hombres, uno de cada tribu, que tomaran cada uno una piedra
de en medio del río y la pasarán con ellos para que hicieran un monumento. Este serviría
de recordatorio de lo que Dios había hecho en el Jordán.

Me esforzaré por caminar diariamente con mi SALVADOR, confío plenamente que Él irá a mi
lado todo el tiempo.

MURMULLOS Y TIERRA
DE GIGANTES

24 de Abril de
2021

Ɣ Descubrir la forma que Dios tiene de organizar a su pueblo a través de sus líderes.
Ɣ Comparar los celos de Aarón y Miriam con la humildad y obediencia de Moisés.
Ɣ Contrastar el informe de los 10 espías con el de Josué y Caleb.
Ɣ Considerar la manera en la que el pueblo trató a Josué y Caleb.
Ɣ Incentivar el valor de la lealtad a Dios, aferrarse a sus promesas pues él siempre
cumple sus pactos.

Ɣ Los caminos y decisiones de Dios son mejores que los nuestros.
Ɣ La falta de fe en Dios nos separa de sus planes, y nos lleva a rechazar a aquellos que
deciden servirle de corazón.
Ɣ Apartarse de Dios puede traer consecuencias, aún en nuestra salud.
Ɣ Ser obedientes a nuestros padres, maestros, pastores, es ser obedientes a Dios,
nuestro Padre celestial.

Ɣ Después de pasar casi un año acampando en el Sinaí mientras construían el
Tabernáculo y organizaban el sistema de gobierno trazado por Dios, los israelitas
siguieron el camino de Dios hacia la cercana Tierra Prometida.
Ɣ La insatisfacción aumentaba rápidamente por la comida así como por el liderazgo de
Moisés, por lo que Dios proporciona 70 ancianos para compartir las responsabilidades
de Moisés y un milagroso rebaño de codornices para alimentar los antojos de carne
de la multitud.
Ɣ Aarón y Miriam expresan sus celos por la autoridad de Moisés, así también su disgusto
por el origen y raza de su esposa.
Ɣ Dios responde retirando su presencia del tabernáculo y atacando a Miriam con lepra
durante siete días como señal de la seriedad de cuestionar a su líder designado.
Ɣ Al llegar a la frontera de Canaán, los israelitas enviaron doce espías a inspeccionar la
tierra.

Ɣ Inspirados por la descripción de los espías de la abundancia de Canaán, el pueblo se
desanima cuando diez de los líderes seleccionados describen las naciones, ciudades
y gigantes a los que se enfrentarán.

Ɣ Preparándose para cruzar el Jordán y enfrentarse a Jericó, Josué envía espías a la
ciudad, donde son escondidos por Rahab. Allí descubren que los residentes temen
las acciones de Dios en su nombre.

Ɣ El intento de Caleb y Josué de tranquilizarlos recordando las promesas y la fuerza de
Dios termina en una turba asesina que los asalta.

Ɣ Guiados por el Arca de la Alianza, el pueblo cruza el Jordán en tierra firme y construye
un monumento al otro lado para conmemorar el liderazgo milagroso de Dios.

Ɣ Dios interrumpe y sólo es disuadido de destruir la nación entera por la intercesión
apasionada de Moisés.

Ɣ Josué ordena circuncidar a todos los nacidos en el desierto como señal de su pacto
renovado con Dios, y la nación celebra la primera Pascua en la Tierra Prometida.

Ɣ Después de que Dios les informa de que la entrada en la Tierra Prometida se retrasará
ahora cuarenta años, durante los cuales morirán todos los adultos excepto Caleb y
Josué, el pueblo se arrepiente de su precipitación e intenta infructuosamente atacar
a los cananeos por su cuenta.

Ɣ Deuteronomio 31 al 34; Josué 1 al 5:12.

Ɣ LIBRO: Patriarcas y Profetas (Elena G. de White).
Ɣ Números 11 al 14.

Ɣ Capítulo 43 ² La muerte de Moisés.
Ɣ Capítulo 44 ² El cruce del Jordán.

Ɣ LIBRO: Patriarcas y Profetas (Elena G. de White).
Ɣ Capítulo 33 ² Del Sinaí a Cades.

Moisés, Josué, Ángeles de Dios, Dos Espías, Rahab, Pueblo de Israel.

Ɣ Capítulo 34 ² Los doce espías.
Monte Nebo (Moad), Sitim, El Jordán.
Moisés, Aarón, Miriam, Josué, Caleb y los 12 espías, pueblo de Israel.
Espías, temor, río jordán, arca del pacto, circuncisión.
Desierto de Paran, Canaán.
HIMNO 503 A.H / 338 N.H "Las Riberas De Dicha Inmortal"
Celos, murmuración, lepra, espías, incredulidad, fe.

https://www.youtube.com/watch?v=dly0r8WP7qM

+LPQR$+1+³'HO%HOOR3DtV+H/HtGR
https://www.youtube.com/watch?v=e4zyb5l2HwE

"Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová
tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas." Josué 1:9.

³0LUDGKHUPDQRVTXHQRKD\DHQQLQJXQRGHYRVRWURVFRUD]yQPDORGHLQFUHGXOidad para
DSDUWDUVHGHO'LRVYLYR´+HEUHRV

Había llegado el momento en que Moisés iba abandonar al pueblo, y debía entregar su cargo
a Josué hijo de Num, en presencia de todo Israel, para que este aprendiera a obedecerle
como lo hicieron con Moisés.
/XHJROHGLMR'LRV³VXEHDOPRQWH1HERPLUDODWLHUUDGH&DQDiQTXH\RGR\SRUKHUHGDG
a los hijos de Israel. Muere en el monte y sé reunido a tu pueblo". Deu 32:49-50. Así lo hizo

ISRAEL RECIBE
LA HERENCIA

29 de Mayo de
2021

Ɣ Observar el plan de Dios en los últimos días de la vida de Moisés, su amor y
misericordia.
Ɣ Descubrir el secreto del éxito para obtener victorias en las batallas de la vida.
Ɣ Considerar los obstáculos y prejuicios que existen para llevar el evangelio en tu
ciudad, y cómo enfrentarlos.
Ɣ Identificar la señal del pacto de Dios en nuestros días.

Ɣ Buenos padres, maestros, líderes pueden dejarnos, pero Dios siempre estará con
nosotros.
Ɣ Los planes de Dios son siempre mejores que los nuestros, aunque no los entendamos.
Ɣ Dios tiene hijos suyos en todas partes, debemos evitar prejuzgar a las personas por
su credo, nacionalidad, género, color de piel, etc.
Ɣ Nuestra única seguridad se encuentra en Dios y su Palabra, pero depende de
nosotros tomar una buena decisión y no avergonzarnos de ello, más bien confesarlo.

Ɣ El trabajo de Moisés como líder de Israel llega a su fin. La justicia infinita de Dios
dictamina que no entrará en la Tierra Prometida con el pueblo; pero antes de su
muerte, el amor interminable de Dios le proporciona un vistazo, no sólo de Canaán,
sino también de la tierra restaurada a través del plan de salvación.
Ɣ Muere solo en una montaña y es enterrado por los ángeles. Pero los planes de Dios
para Moisés no han llegado a su fin. Jesús mismo levanta a Moisés de la tumba y lo
escolta al cielo.
Ɣ Siglos más tarde, Moisés aparece con Cristo y Elías en el Monte de la Transfiguración,
dando un testimonio celestial del Salvador cuya vida prefiguró.
Ɣ Aunque lloran la pérdida de su líder Moisés, los israelitas están tranquilos por la
siempre presente columna de nube y fuego, manifestando que Dios sigue con ellos.

Después de pasar casi un año acampando
en el Sinaí, en el transcurso de este tiempo
su culto tomó una forma más precisa y
definitiva. Se le dieron las leyes que habían
de regir la nación, y se organizaron con
mayor eficiencia en preparación para su
entrada a la tierra de Canaán.
Dios era el centro de la autoridad y del
gobierno, el soberano de Israel. Moisés
destacaba como caudillo visible a quién
Dios había designado para administrar las
leyes en su nombre. Posteriormente se
escogió a 70 hombres para que ayudaran
a Moisés en los asuntos penales de la
nación.
El campamento estaba ordenado en
exacta disposición y en el centro estaba el
tabernáculo, la morada del Rey invisible.
Dios es un Dios de orden, todo lo que se
relaciona con el cielo está en orden
perfecto.
Dios dirigía a los Israelitas en todos sus
viajes. Faltaban solo 11 días de viaje para
llegar a Cades, la frontera de Canaán. Al
sonido de las trompetas todo el
campamento se puso en marcha. A
medida que avanzaban el camino se hizo
más escabroso. Después de tres días de
viaje comenzaron las quejas, el desafecto
pronto cundió por todo el campamento y
nuevamente comenzaron a clamar
pidiendo carne. A pesar de que se les
había dado suficiente maná, no estaban
satisfechos. Entonces vino un viento fuerte
que trajo bandadas de codornices, así Dios
dio a los Israelitas lo que no era bueno
para ellos, porque habían insistido en
desearlo,
fue
así
que
comieron

desenfrenadamente, y por sus excesos
sufrieron las consecuencias.
Aarón y María ocupaban una posición
encumbrada en la dirección del pueblo,
ambos tenían el don de profecía, y ambos
con Moisés participaron en la liberación de
los hebreos. Ni María ni Aarón fueron
consultados en el nombramiento de los 70
ancianos, y esto despertó sus celos contra
Moisés.
A María le había disgustado mucho el
matrimonio de Moisés, por el hecho que su
esposa era de otra nación y trataba a
Séfora con menosprecio.
Moisés soportó sus acusaciones en silencio
paciente y sin queja. Dios castigó a María
con una lepra como la nieve y Aarón se le
perdonó, pero él confesó su pecado e
intercedió por su hermana. Lo mismo hizo
Moisés y en respuesta a sus oraciones ella
fue limpia, pero tuvo que estar siete días
fuera del campamento. Hemos de honrar
a quienes Dios honró y no hablar mal de
los demás contra aquellos sobre quienes
Dios puso la pesada carga de su obra.
Allí en Cades, en la frontera de Canaán
Moisés envió a doce espías a inspeccionar
la tierra, fueron pues entonces y
regresaron después de cuarenta días. El
pueblo esperaba ansioso las noticias. Diez
de ellos dijeron que efectivamente era una
tierra hermosa que fluye leche y miel,
trajeron una muestra de sus frutos un
racimo de uva cargado por dos hombres,
higos y granadas, pero después
comenzaron a explicar las dificultades
como sus grandes murallas imposibles de
atravesar, también dijeron que había

gigantes, y que su gente era fuerte, por lo
tanto asustados dijeron que era imposible.
En su incredulidad los israelitas limitaron
el poder de Dios y volvieron a cometer el
error de murmurar contra Moisés.
Pero Caleb hizo cuanto pudo para
contrarrestar la influencia de sus infieles
compañeros. El no contradijo lo que ellos
dijeron, sino que les dijo que Dios
prometió esa tierra para Israel y que
debían confiar. Josué y Caleb trataron de
apaciguar, rasgando sus vestiduras en
VHxDOGHGRORUHLQGLJQDFLyQGLFLHQGR³6L
Jehová se agrada de nosotros, Él nos
OOHYDUiDHVWDWLHUUD\QRVODHQWUHJDUi´
El pueblo incrédulo y los espías a grandes
voces pronunciaron un clamor para pedir
que se apedreara a Josué y Caleb,
avanzaron con piedras en las manos, pero
de repente se les cayeron de las manos y
temblando de miedo enmudecieron. Dios
intervino y declaró a Moisés que todo el
pueblo que murmuró no entraría en la

tierra prometida, solo,
los niños
pequeños.
Josué y Caleb entrarían a
tomar posesión de la tierra que ellos
desecharon.
Y que, así como los espías demoraron
cuarenta días en volver, ellos iban a
peregrinar en el desierto cuarenta años.
Cuando Moisés comunicó la noticia al
pueblo su ira se convirtió en luto. Los
espías infieles, heridos divinamente por la
plaga, perecieron a la vista de todo Israel.
El pueblo no quiso obedecer y quiso ahora
enfrentar con sus medios el tomar la tierra
de Canaán. Moisés les advirtió que esa no
era la voluntad de Dios, sin embargo
siguieron adelante sin Dios y no
encontraron más que destrucción y
muerte ante los cananeos. Obligados por
fin
a retirarse en
derrota, los
sobrevivientes volvieron y lloraron. Este
fue el triste desenlace por su mala decisión
y falta de fe.

Quiero tener una fe capaz de soportar las pruebas, por tanto voy a pedir a Dios que aumente
mi Fe.

Los israelitas acamparon en una hermosa llanura conocida como el valle de Sitim, un lugar
de agradable retiro. Pero la confianza del pueblo aumentó y se entregó al ocio; e hicieron
amistades con las hijas de Madián.
Por consejo de Balaam, el rey de Moab realizó una fiesta para sacrificar a sus dioses, y los
israelitas fueron inducidos por estas mujeres a asistir. El pueblo comenzó a fornicar con las
hijas de Madián y a participar de sus sacrificios. Esto atrajo la ira de Dios sobre el pueblo, y
lo que no lograron ni por la fuerza, ni por la hechicería se logró por medio de la
desobediencia.
Dios envió mortandad sobre el pueblo. El pueblo reconoció que habían pecado y clamaron
ante el altar con lágrimas para que fuese perdonada su culpa. Pero hubo un hombre que
desafió la autoridad de Dios, y exhibiendo su pecado llegó con una mujer madianita y la
llevó a su tienda.
Fines, hijo del sacerdote Eleazar, en su celo por Dios tomó una lanza y los mato. Entonces
la mortandad cesó, y Dios hizo pacto con Fines de que su casa mantendría el sacerdocio,
por cuanto él fue fiel y tuvo celo por Jehová.
Dios indicó a Moisés que se acercaba el tiempo de tomar la tierra prometida, ¡Cuanto
anhelaba Moisés estar allí!, pero por su pecado Dios no se lo permitió.
Humildemente aceptó Moisés su suerte; él moriría antes que fuese tomada la tierra en
posesión. Pero Dios le tenía otra tarea antes de su partida. Puesto, que toda la generación
que había escuchado los truenos y visto la gloria de Dios en ocasión de la proclamación de
la ley, había muerto en el desierto; Moisés debía recordarles la historia de su peregrinaje y
los mandamientos a esta generación, de modo que no tuviesen excusa para pecar.
/DVSDODEUDVGHHVWDOH\GHEtDQVHUUHFRUGDGDVGHSDGUHVDKLMRV'LMR'LRV³<ODVHQVHxDUpLV
a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el
camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa,
\HQWXVSXHUWDV´ 'HXWHURQRPLR-20).
Moisés no entró en la tierra prometida, pero pudo verla desde lejos, se le mostró lo que
acontecería a Israel en el futuro y aún vislumbró la historia final de este mundo. Finalmente
ODH[KRUWDFLyQSDUDHOSXHEORIXH³$ORVFLHORV\DODWLHUUDOODPRSRU testigos hoy contra
vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge,
SXHVODYLGDSDUDTXHYLYDVW~\WXGHVFHQGHQFLD´ 'HXWHURQRPLR 

Estudiaré y recordaré constantemente lo aprendido para no olvidarlo. Y así no desviarme
del mandato de mi DIOS.

Ɣ Él unge a Josué como su sucesor y entrega su último mensaje al pueblo.
Ɣ Comenzando con la liberación de Egipto, Moisés le recuerda al pueblo el fiel cuidado
de Dios y su inconstante obediencia.
Ɣ Repitiendo la ley presentada en Horeb, Moisés les asegura que Dios ha dado estas
reglas para su beneficio. Describe las bendiciones de la obediencia y los peligros de
la desobediencia.

DEVORADOS POR LA
TIERRA

1 de Mayo de
2021

Ɣ Por último, elabora un registro escrito de la ley, y compone una canción para
mantenerla en la mente de todos y ayudar a transmitir el mensaje a las generaciones
futuras.

Ɣ Comprender que podemos edificar o destruir con nuestras palabras.

Ɣ Números 25; Deuteronomio 4 al 6 y 28.

Ɣ Analizar la justicia y misericordia de Dios sobre nuestros actos de rebeldía.

Ɣ LIBRO: Patriarcas y Profetas (Elena G. de White).

Ɣ Dios se toma en serio las consecuencias del pecado, pero es igualmente
misericordioso con el que él desea tener misericordia.

Ɣ Capítulo 41 ² La apostasía a orillas del Jordán.
Ɣ Capítulo 42 ² La repetición de la ley.

Ɣ Señalar que nuestras oraciones pueden ser dirigidas en favor de aquellos que están
lejos de Dios.

Ɣ Un problema, una dificultad en nuestra vida puede transformarse en una bendición,
cuando uno vive por la fe, creyendo que Dios le acompaña.
Ɣ Nuestras palabras pueden ser sabor de vida para vida, o de muerte para perdición.

Pueblo de Israel, Balac, Balaam, Hijas de Moab, Zimri, Finees, Jehová, Moisés.

A orillas del Jordán, Baal Peor.

Apostasía, fornicar, repetición, estatutos, decretos, mandamientos

Ɣ Coré, Datán y Abiram conspiran con 250 príncipes tribales para derrocar el liderazgo
de Moisés y Aarón y tomar el control de las instituciones civiles y religiosas.
Ɣ Difundiendo el descontento entre el pueblo, Coré acusa a Moisés y Aarón de acaparar
el poder.
Ɣ Moisés apela a Dios, quien advierte al pueblo que dé un paso atrás antes de destruir
a los tres rebeldes no arrepentidos y a sus familias en un sumidero sobrenatural.

HIMNO #478 N.H "Se Fiel Siempre Hermano".

Ɣ Dios obra destrucción a través de una plaga que golpea a la multitud, pero
nuevamente obra en misericordia ante la intercesión de Moisés y Aarón.

https://www.youtube.com/watch?v=deaSor0r9uw

Ɣ La elección de Aarón al sacerdocio se confirma por el milagroso brote de su bastón.

HIMNO #197 A.H. / #205 N.H "Dadme la Biblia".

Ɣ Vagar por el desierto sirve de castigo para la generación mayor y de entrenamiento
en la fe para la generación más joven.

https://www.youtube.com/watch?v=-71p8HKp4w4

Ɣ Las notables sentencias de muerte ilustran que Dios se toma en serio las
consecuencias del pecado.

"No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la
justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?" 2 Corintios 6:14.

Ɣ Después de cuarenta años, los israelitas regresan a Cades, donde Miriam muere y es
enterrada.

Ɣ Números 16 al 17.

Ɣ LIBRO: Patriarcas y Profetas (Elena G. de White).
Ɣ Capítulo 35 ² La rebelión de Coré.
Ɣ Capítulo 36 ² En el desierto.

MOISÉS REPITE
LA LEY

22 de Mayo de
2021

Coré, Datán, Abiram, On, 250 Varones, Moisés, Aarón, Jehová, Eleazar, La Congregación.

Tabernáculo de reunión, el desierto.

Ɣ Identificar como hoy podemos ser desobedientes a Dios, mencionando ejemplos de
la vida cotidiana.

Murmuración, incensario, ministrar, la vara florece.

Ɣ Analizar los resultados de violar la ley de Dios, aun en las pequeñas cosas.

Himno #389 A.H / #475 N.H El Camino Es Escabroso

³3RUTXHHO6HxRUDOTXHDPDGLVFLSOLQD´+HEUHRV

Los Israelitas pudieron por un tiempo
refrenar
su
murmuración
y
su
insubordinación, pero aún moraba el
espíritu de rebelión en sus corazones, y
produjo al fin los más amargos frutos. Pero
ahora como resultado de su propósito,
obstinados en derrocar la autoridad de los
jefes nombrados por Dios mismo, se tramó
entonces una conspiración de hondas
raíces y grandes alcances.
Coré el instigador principal de este
movimiento era un levita y primo de
Moisés, era capaz e influyente designado
para hacer servicio en el tabernáculo se
había quedado disconforme de su cargo y
aspiraba a ser sacerdote. Coré había
estado resistiendo secretamente la
autoridad de Moisés y de Aarón, sin
atreverse a cometer acto de rebelión
abierta. Por último, concibió el atrevido

propósito de derrocar la autoridad civil
como religiosa.
Se reunieron Coré, Datán y Abiram para
tramar contra Moisés y Aarón.
Ellos habían presenciado la manifestación
de Dios, pero desde entonces habían
cambiado y albergando una tentación
ligera al principio, ahora
se había
fortalecido hasta que sus mentes
quedaron dominadas por Satanás.
Lograron
conquistar
a
doscientos
cincuenta príncipes, que eran hombres de
mucho renombre en la congregación, con
estos poderosos e influyentes se creyeron
capaces de efectuar un cambio radical en
el gobierno, y de mejorar en gran manera
la administración de Moisés y Aarón.
Luego trabajaron con algunos del pueblo,
diciendo que cuando pecaban no

Ɣ Reproducir los mandamientos de Dios en cualquier soporte (memorizar, escribir,
dibujar, cantar, etc.) para recordarlos todos los días.

Ɣ Es peligroso dejarnos guiar por nuestros deseos y pasiones, nos alejan de la
protección de Dios.
Ɣ Cortar con el pecado es la mejor decisión que podemos hacer, aunque la decisión
traiga dolor a nuestra vida.
Ɣ La repetición es la base de la enseñanza, sobre todo de la ley de Dios.
Ɣ Los mandamientos de Dios son para nuestra felicidad, debiéramos recordarlos,
repetirlos, escribirlos, pintarlos, incluso cantarlos. Son nuestra vida.

Ɣ Cuando la atención de Moisés se centra en la ocupación de Canaán, las mujeres
madianitas se infiltran en el campamento y convencen a muchos israelitas para que
se unan a ellas en un festival idólatra organizado por Balaam y el rey de Moab. Pronto
la adoración a Baal, arrastra al propio campamento.
Ɣ Con las protecciones de Dios retiradas, una plaga estalla en el campamento. Dios
ordena que los líderes de la rebelión sean ejecutados.
Ɣ Mientras la sentencia se lleva a cabo y la gente se reúne alrededor del tabernáculo
en arrepentimiento, Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón,
audazmente escolta borracho a una princesa madianita a su tienda a plena vista.
Ɣ Finees, hijo del sumo sacerdote Eleazar, los mata a ambos con una jabalina y así
aleja la ira de Dios.
Ɣ Preparando a los israelitas para entrar finalmente en Canaán, Moisés acepta que no
podrá ir y los anima a seguir adelante sin él.

pasar, antes salió al desierto para combatirle e Israel ganó la batalla y tomó todo el territorio
de los Amorreos.

necesitaban tanta reprensión y así se
ganaron el apoyo de la congregación.

Luego volvieron, para subir camino de Basán; y salió contra ellos Og rey de Basán; y el
pueblo sintió temor porque era tierra de gigantes. Pero Moisés estaba sereno porque Dios
ya había prometido que los entregaría en sus manos; entonces se animaron, confiaron y
pelearon hasta obtener la victoria.

Moisés no sospechaba nada y cuando
comprendió su terrible significado cayó
postrado en oración y suplicó a Dios.
Luego se levantó entristecido, pero sereno
y fuerte.
Ahora ya había recibido
instrucciones divinas, así informó al pueblo
\GLMR³PDxDQDPRVWUDUi-HKRYiTXLpQOH
SHUWHQHFH\TXLpQHVVDQWR´

Cuando regresaron al Jordán, después de la conquista de Basán, acamparon a la orilla del
río, frente a la llanura de Jericó. Estaban en la frontera de Moab, los cuales tuvieron temor
porque escucharon todas las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel, sabían
que no podían vencerlo por la fuerza. Entonces acudieron a la hechicera y envió Balac rey
de Moab, mensajeros a Balaam madianita. Un hombre que en algún momento fue bueno y
profeta de Dios pero se había entregado a la avaricia y había apostatado.
Los hombres llegaron con muchos regalos y pidieron a Balaam que maldijera al pueblo de
Israel, aunque él sabía que Dios no enviaría maldición al pueblo mientras éste permaneciera
fiel. Sin embargo, se aventuró a jugar con la tentación y pidió a los mensajeros que se
quedaran esa noche mientras consultaba con Dios. Al día siguiente, con enojo despidió a
los mensajeros porque Dios no le había permitido ir con ellos.
Ellos regresaron a su tierra, pero el rey volvió a enviar a otros príncipes con mayores regalos.
Esta vez Balaam no vaciló; y al siguiente día salió tras ellos. Aunque Dios se lo permitió le
advirtió que solo hablaría lo que él pusiera en su boca.
Balaam fue, y desde un monte alto junto con Balac contemplaban al pueblo de Israel; allí
descendió el espíritu de Dios sobre Balaam y en tres ocasiones lo bendijo. Mientras el pueblo
permanecía fiel al Señor, Dios los protegía especialmente. Enfurecido el rey despidió a
Balaam quien después de llegar a su casa cuando le abandonó el espíritu de Dios, planeó
como podría hacer pecar al pueblo de Israel para que la protección de Dios les fuera retirada.
Entonces se presentó nuevamente ante el rey con sus planes perversos, y este aceptó.

Escucharé la voz de Dios para no desviarme. Y voy atender sus consejos para no pecar
contra él.

Fue acusado de simular estar bajo la
dirección divina y que ya no le
obedecerían. Moisés no hizo esfuerzo
alguno por justificarse, en presencia de la
congregación apeló solamente a Dios
como testigo de la pureza de sus motivos
y de su conducta y le imploró que lo
juzgara.
Cuando estaban todos reunidos, la gloria
de Jehová apareció a toda la congregación
\GLMRD0RLVpV\$DUyQ³$SDUWDRVGHHVWD
congregación y consumiré en un
PRPHQWR´ SHUR HOORV VH SRVWUDURQ \
rogaron a Dios.
El pueblo recibió la orden de apartarse de
las tiendas de los hombres impíos y que no
tocaran
ninguna cosa de ellos. Los
rebeldes se quedaron en pie con sus
familias a las puertas de su tienda, en
abierto desafío a la advertencia divina.
Cuando Moisés terminó de hablar, la tierra
sólida se partió y cayeron vivos al abismo
y desaparecieron en medio de la
congregación.

Durante cuarenta años los hijos de Israel
se pierden de vista en el desierto. Durante
todos estos años se le recordó
constantemente al pueblo que estaba bajo
la reprensión divina. No obstante, el hecho
de que subsistía el servicio del tabernáculo
atestiguaba que Dios,
no había
abandonado totalmente a su pueblo, su
providencia
seguía
supliendo
sus
necesidades. La columna de nube no se
apartó de ellos de día, para guiarlos por el
camino, ni de noche la columna de fuego,
para alumbrarles el camino por el cual
habían de ir. Envió su espíritu para
enseñarles, no retiró el maná y les dio
agua para su sed, los sustentó cuarenta
años en el desierto que de ninguna cosa
tuvieron necesidad.
Sus peregrinaciones por el desierto fueron
ordenadas, no solamente como castigo
para los rebeldes y murmuradores, sino
que también debían servir como disciplina
para la nueva generación que se iba
desarrollando, también en el cumplimiento
de las leyes de Dios, a fin de prepararlos
para la entrada a la tierra prometida.
El pueblo después de cuarenta años se
encontraba nuevamente en Cades a las
afueras de Canaán, allí murió María la
hermana de Moisés y fue sepultada en ese
lugar, tal fue la suerte de millones que
salieron de Egipto su sepultura fue el
desierto. El pecado había arrebatado de
sus labios la copa de bendición.
¿Aprendería la próxima generación la
lección?

Decido caminar con Dios, que Él guíe mis pasos y no murmurar por la manera como me
conduce.

PEREGRINOS Y
SERPIENTES

Ɣ Codiciando el pago prometido, Balaám negocia con Balac para organizar el viaje.

8 de Mayo de
2021

Ɣ Comprender que las necesidades de la vida se resuelven confiando en Dios y siendo
obedientes a su Palabra.
Ɣ Analizar la reacción del pueblo y de Moisés, como resultado de nuestra falta de fe.
Ɣ Comparar la serpiente levantada en el desierto con Cristo, el Hijo de Dios.

Ɣ Dios es el dador de nuestro sustento.
Ɣ La impaciencia, el enojo y la molestia nunca resuelven los problemas, siempre los
empeoran.
Ɣ La paciencia del pueblo de Dios es guardar sus mandamientos y tener el testimonio
de Jesús, su Hijo.
Ɣ Tenemos salud solamente en Cristo: La misma fe que trajo sanidad en el desierto al
mirar la serpiente de bronce, trae hoy sanidad a nuestra vida al mirar a Cristo Jesús,
el Hijo de Dios.

Ɣ Su burro lo salva de ser asesinado por un ángel en el camino, pero la dureza de
Balaam hacia el animal revela el verdadero espíritu que lo motiva.
Ɣ A pesar de su deseo de maldecir a los israelitas como se le pidió, Balaam sólo es
capaz de hablar de las bendiciones de Dios sobre ellos una y otra vez, y finalmente
profetiza la llegada del Mesías y la caída de Moab.
Ɣ En la desesperación nacida de la avaricia, inventa un plan para tentar a los israelitas
a la idolatría y así alejarlos de la protección de Dios.

Ɣ Deuteronomio 2 y 3:1-11; Números 22 al 24.

Ɣ LIBRO: Patriarcas y Profetas (Elena G. de White).
Ɣ Capítulo 39 ² La conquista de Basan.
Ɣ Capítulo 40 ² Balaám.

Pueblo de Israel, Pueblos de los amorreos, Balac, Balaam, Ángel de Jehová.

Edom, Moab, Amon, Basan.

Maldición, bendición, obediencia.
Ɣ El flujo de agua vivificante que representaba a Cristo y que había comenzado cuando
Moisés golpeó la roca en Horeb continuó sosteniendo a Israel durante su
peregrinación.
Ɣ Justo antes de que pasen a través de Edom en su camino hacia Canaán, esta
milagrosa provisión cesa.
Ɣ En lugar de confiar en Dios para proveer sus necesidades, los israelitas se vuelven
rápidamente contra Moisés y Aarón.

Himno #40 N.H "Shalom"
https://www.youtube.com/watch?v=Raf6kwwO3tg

"Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar; Sobre ti fijaré mis ojos."
Salmos 32:8.

Ɣ Molesto e impaciente, Moisés golpea la roca de nuevo en lugar de seguir el nuevo
mandato de Dios de hablarle.
Ɣ Como resultado, a Moisés se le prohíbe entrar en la Tierra Prometida con el pueblo.
Ɣ Como resultado de su desconfianza a Dios en Cades, los israelitas pierden la
oportunidad de viajar a través de Edom y deben dar la vuelta.

Después de rodear a Edom, el pueblo se dirigió hacia el norte para continuar su viaje hacia
la tierra prometida. Llegaron hasta el territorio de Sehón rey de los Amorreos.
Enviaron el mismo mensaje amistoso que a las demás naciones; a saber, qué pasarían por
su territorio sin tocar ninguna de sus pertenencias (Núm 21:22). Pero el rey no los dejó

Balaam los
bendice

15 de Mayo de
2021

Ɣ Identificar la(s) causa(s) de la derrota de los pueblos paganos y la victoria del pueblo
de Dios.
Ɣ Considerar los avisos de Dios cuando tomamos malas decisiones.
Ɣ Analizar los ataques y tentaciones que recibió el pueblo de Dios, y por cual terminaron
vencidos.

Ɣ Dios recompensa la fe de los que confían en él.

Ɣ En el Monte Hor, Aarón muere y es sucedido como sumo sacerdote por su hijo
Eleazar.
Ɣ En respuesta a las continuas quejas del pueblo, Dios retira su protección y permite
que el campamento sea invadido por serpientes venenosas.
Ɣ Moisés hace y eleva una serpiente de bronce, siguiendo las instrucciones de Dios, y
los que la miran son sanados.

Ɣ Números 20:1-29; 21:1-9.

Ɣ LIBRO: Patriarcas y Profetas (Elena G. de White).
Ɣ Capítulo 37 ² La roca herida.
Ɣ Capítulo 38 ² El viaje alrededor de Edom.

Moisés, Aarón, Pueblo de Israel, Eleazar, Rey de Edom.

Ɣ El llamado de Dios es avanzar como generación en aquello que no fue reformado por
la generación anterior.
Ɣ La codicia y avaricia son pecados graves a los ojos de Dios.
Ɣ Dios es misericordioso con el impío, no queriendo que perezca, sino que se
arrepienta.
Ɣ Nada puede cambiar el plan de Dios.
Ɣ La idolatría y la sensualidad fueron los pecados que tentaron al pueblo de Dios,
alejándolos de su protección.

Desierto de Zin, Cades, Monte de Hor.

Desierto, vara, peña, agua, santificar, rencilla, desánimo, pan liviano, serpientes, asta,
serpiente de bronce.

Himno #242 A.H / #401 N.H "Eterna Roca Es Mi Jesús"
https://www.youtube.com/watch?v=3usOTKsgi3Q

Ɣ Viajando alrededor de Edom, Moab y Amón, los israelitas piden un paso seguro a
través del territorio de los amorreos.
Ɣ La negación de los amorreos revela que "su copa de iniquidad estaba llena", y Dios
ayuda a los israelitas a derrotarlos.
Ɣ Continuando con Basán, la nueva generación confía en Dios donde la generación
anterior había cedido a la duda, y Dios recompensa su fe con la victoria sobre Og y
Sehon.
Ɣ Aunque los israelitas se han dirigido a Moab, el rey Balac les teme. Él y los madianitas
se acercan al profeta Balaám en Mesopotamia en un esfuerzo por combatir a los
israelitas por medios sobrenaturales.

"Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay
más." Isaías 45:22.

Durante todas sus peregrinaciones, en
cualquier lugar que fuera necesario, un
milagro de la misericordia de Dios les
proporcionó agua. De la roca que Moisés
hirió, brotó primeramente el arroyo de
agua viva que refrescó a Israel en el

desierto. Precisamente antes de que la
hueste hebrea llegara a Cades, dejó de
fluir el arroyo de agua viva que por tantos
años había brotado y corrido a un lado del
campamento. El Señor quería probar de
nuevo a su pueblo. Quería ver si habría de

confiar en su providencia o imitaría la
incredulidad de sus padres.
Tenían ahora a la vista las colinas de
Canaán, unos pocos días de camino los
llevaría a las fronteras de la tierra
prometida. Se hallaban a poca distancia de
Edom, tierra que pertenecía a los
descendientes de Esaú, a través de la cual
pasaba la ruta hacia Canaán. A Moisés se
le había dado orden que pasaran por el
lado norte y así el pueblo compraría de
ellos alimentos y agua. Estas instrucciones
de Dios eran suficientes para indicar al
pueblo que el cese del flujo de agua era
un motivo de regocijo y una señal de que
su peregrinación por el desierto había
terminado. El pueblo lo habría entendido
así, si no los hubiera cegado nuevamente
la incredulidad, ellos dudaron de las
promesas de Dios, y nuevamente
comenzaron a murmurar contra Moisés y
Aarón.
0RLVpVUHFLELyODRUGHQGH'LRV³7RPDOD
vara y reúne al pueblo, tú con tu hermano
Aarón, y hablad a la peña delante de ellos,
ella dará su agua, así sacarás para ellos
DJXDGHODSHxD´
Los dos hermanos eran ya ancianos y
habían sobrellevado durante mucho
tiempo la rebelión y testarudez de Israel.
Ambos se presentaron delante del pueblo,
pero justo ahora aún la paciencia de
Moisés se agotó y dijo: ¡Oíd ahora,
rebeldes! -exclamó-: ¿haremos salir aguas
de esta peña para vosotros? Y en vez de
hablar a la roca, como Dios le había
mandado, la hirió dos veces con la vara.
El pueblo sació su sed, pero Moisés había
cometido un gran agravio desobedeciendo

la orden de Dios que tenía que hablar a la
peña, con esto demostró su falta de fe,
paciencia y dominio propio.

Moisés ahora debía continuar la obra solo,
pero sabía que Dios era su amigo y en Él
se apoyó mucho más.

Tanto el pueblo como Moisés habían
ofendido a Dios. Por su acto temerario
Moisés y Aarón recibieron la amarga
VHQWHQFLD  -HKRYi GLMR ³3RU FXDQWR QR
creísteis en mí, para santificarme de los
hijos de Israel, por tanto, no entraréis con
esta congregación en la tierra que les he
GDGR´ (OORV KDEUtDQ GH PRULU DQWHV GH
cruzar el Jordán. Moisés no ocultó su
sentencia, sino que le dijo al pueblo que
por no haber atribuido la gloria a Dios no
entraría en la tierra prometida.

Mientras continuaban su viaje hacia el sur
pasaron por un valle ardiente y arenoso
que no pudieron soportar, así nuevamente
se pusieron a murmurar diciendo que, si
Dios y Moisés no hubieran interferido, ellos
ya estarían en posesión de la tierra
prometida. Moisés les indicó la magnitud
de su pecado, y les dijo que únicamente
por el poder de Dios ellos estaban con vida
en ese desierto grande y espantoso, lleno
de serpientes venenosas, escorpiones y en
tierra sin agua. Ahora ellos en su ingratitud
habían declarado que deseaban la muerte,
y ahora el Señor permitió que la muerte
viniera apartando su mano protectora.
Hubo entonces terror y confusión en todo
el campamento, en casi todas las tiendas
había muertos y moribundos.

Satanás nos ataca en nuestros puntos
débiles, pero no siempre nos vence,
porque Dios a provisto ayuda para
nosotros y mediante su poder podemos
ser
vencedores.
Israel estaba a poca distancia de los
límites de Edom, así que tal como Dios lo
había mandado, enviaron mensaje al rey
para que los dejara pasar por su tierra,
SHUR HO UH\ FRQWHVWy ³1R SDVDUiV´ <
nuevamente ellos enviaron mensaje al rey,
SHURpOGHQXHYRFRQWHVWy³1RSDVDUiV´
Los israelitas no confiaron en Dios y
comenzaron a murmurar. La hueste de
Israel se encaminó nuevamente hacia el
sur por tierras estériles, allí se levanta el
monte Hor. Moisés recibió la orden divina
de subir al monte con Aarón y su hijo
Eleazar, allí Aarón moriría. Con profunda
tristeza Moisés despojó a su hermano de
las vestiduras sacerdotales y se las puso a
su hijo Eleazar quien llegó a ser sucesor de
su padre por orden divina.

Entonces el pueblo se humilló y se
DFHUFDURQ D 0RLVpV GLFLHQGR ³+HPRV
pecado, por haber hablado contra Jehová
\ FRQWUD WL´ « ³£UXHJD D -HKRYi´
clamaron.
Entonces Dios ordenó hacer una serpiente
de bronce y que la levantara ante el
pueblo. Todos los que habían sido
mordidos debían mirarla y encontrarían
alivio y vida. Algunos creyeron, pero otros
no y murieron por su incredulidad.
El levantamiento de la serpiente de bronce
tenía por objeto enseñar una lección
importante a los israelitas. No podían
salvarse de la mordedura, ni del veneno,
solamente Dios podía curarlos.
Muchos no quieren aceptar a Cristo, es
nuestro deber mirar con la mirada de la fe
que nos dará la vida.

Acepto por la fe a CRISTO como mi único Salvador, y beberé esa agua espiritual (su espíritu)
para saciar mi Alma.

