Saliendo del Sinaí
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Sábado
2 de mayo de 2020

“Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están
escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han
alcanzado los fines de los siglos”.
(1 Corintios 10:11)

“Las repetidas murmuraciones de los israelitas, y las manifestaciones de la ira
de Dios por causa de sus transgresiones, aparecen registradas en la historia sagrada en beneficio del pueblo de Dios que habría de vivir después sobre la tierra, pero muy especialmente para que constituyeran una advertencia para los
que vivieran cerca del fin del tiempo.”—La Historia de la Redención, pág. 155.

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs. 391-405.

Domingo 26 de abril

Soy Discípulo: Estudio cada día

1. VIAJANDO A TRAVÉS DEL DESIERTO
a. ¿Por qué Moisés invitó a Obab para acompañar al pueblo de Israel? ¿Aceptó la
invitación? Números 10:29–31; Jueces 1:16; 4:11.

“De esta tribu [cineos] procedía el cuñado de Moisés, Obab, quien había acompañado a los israelitas en sus viajes por el desierto, y por su conocimiento del país les
había prestado valiosos servicios.”—Patriarcas y Profetas, pág. 681.
b. ¿Qué oraciones ofrecía Moisés cuando la nube se elevaba y el arca se ponía en
marcha y cuando volvía a descender? Números 10:35, 36.

“Dios mismo dirigió a los israelitas en todos sus viajes.
El sitio en que habían de acampar les era indicado por el
descenso de la columna de nube; y mientras habían de
permanecer en el campamento, la nube se mantenía
asentada sobre el tabernáculo. Cuando era tiempo de que
continuaran su viaje, la columna se levantaba en lo alto
sobre la sagrada tienda. Una invocación solemne distinguía tanto el alto como la partida de los israelitas.”— Ibíd.,
pág. 393.
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¿Cómo dirigió Dios a su
pueblo en sus viajes?
¿Cómo nos guía hoy?

Para Meditar
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Lunes 27 de abril

Soy Creyente: Oro por mi familia

2. QUEJÁNDOSE NUEVAMENTE
a. ¿A través de qué tipo de tierras viajó el pueblo de Israel después de dejar el Sinaí?
¿Por qué? Deuteronomio 8:15, 16; Jeremías 2:6.

“A medida que avanzaban, el camino se les hizo más escabroso. Iba por hondonadas pedregosas y páramos estériles. Alrededor de ellos estaba el gran desierto, estaban en ‘una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por
una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre.’ Jeremías 2:6. Los desfiladeros rocallosos, tanto los lejanos como los cercanos, estaban repletos de hombres,
mujeres y niños, con bestias y carros, e hileras interminables de rebaños y manadas. El
progreso de su marcha era necesariamente lento y trabajoso; y después de haber estado acampadas por tanto tiempo, las multitudes no estaban preparadas para soportar los peligros y las incomodidades de la jornada.”—Patriarcas y Profetas, pág. 394.

b. Cuando el pueblo comenzó a quejarse de las molestias a lo largo del camino, ¿qué
sucedió? Números 11:1–3.

“Después de tres días de viaje, se oyeron quejas. Estas se originaron entre la turba
mixta que abarcaba a mucha gente que no estaba completamente unida a Israel, sino
que se mantenía siempre alerta para notar cualquier motivo de crítica. A los quejosos
no los satisfacía la dirección que se seguía en la marcha, y constantemente censuraban la manera en que Moisés los dirigía, aunque sabían que, como ellos mismos, él
seguía la nube orientadora. El desafecto es contagioso y pronto cundió por todo el
campamento.”—Ibíd., pág. 395.
“[Los hijos de Israel] habían recibido mucha luz, pues habían visto la majestad, el
poder y la misericordia de Dios; y por su incredulidad y descontento incurrieron en
gran culpabilidad. Además, habían pactado aceptar a Jehová como su rey y obedecer
su autoridad. Sus murmuraciones eran ahora rebelión, y
como tal habían de recibir pronto y señalado castigo, si se
¿Por qué fue tan pequería preservar a Israel de la anarquía y la ruina.
caminoso para los
‘Enardecióse su furor, y encendióse en ellos fuego de
israelitas quejarse de
Jehová y consumió el un cabo del campo.’ Véase Númecómo Moisés los estaros 11. Los más culpables de los quejosos quedaron muerba guiando?
tos, fulminados por el rayo de la nube.”—Ibíd., pág. 397.
Para Meditar
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Martes 28 de abril

Soy Misionero: Testifico de Jesús

3. DESEANDO CARNE
a. ¿De qué se quejaron los israelitas después, y con quién comenzó la murmuración?
Números 11:4–6; Salmo 78:18–20.

“Durante su esclavitud en Egipto, los israelitas se habían visto obligados a sustentarse con una alimentación común y sencilla, pero su apetito aguzado por las privaciones y el trabajo rudo la encontraba sabrosa. Pero muchos de los egipcios que estaban ahora entre ellos, estaban acostumbrados a un régimen de lujo; y éstos fueron
los primeros en quejarse. Cuando estaba por darles maná, un poco antes de que llegara Israel al Sinaí, Dios les concedió carne en respuesta a sus clamores; pero se la
suministró por un día solamente.
“Dios podría haberles suplido carne tan fácilmente como les proporcionaba maná;
pero para su propio bien se les impuso una restricción. Dios se proponía suplirles alimentos más apropiados a sus necesidades que el régimen estimulante al que muchos
se habían acostumbrado en Egipto. Su apetito pervertido debía ser corregido y devuelto a una condición más saludable a fin de que pudieran hallar placer en el alimento que originalmente se proveyó para el hombre: los frutos de la tierra, que Dios
dio a Adán y a Eva en el Edén. Por este motivo quedaron los israelitas en gran parte
privados de alimentos de origen animal.”—Patriarcas y Profetas, pág. 395.
“El estado mental tiene mucho que ver con la salud del cuerpo y especialmente
con la salud de los órganos digestivos. Por regla general, el Señor no proporcionó a
su pueblo alimentación de carne en el desierto porque sabía que ese régimen crearía
enfermedad e insubordinación. A fin de modificar el carácter y colocar en ejercicio
activo las facultades más elevadas de la mente, les quitó la carne de animales muertos. Les dio alimento de ángeles, maná del cielo.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E.
G. de White], tomo 1, pág. 1126.

b. ¿Cómo se satisfizo su demanda de alimentos de carne y cuáles fueron los resultados? Números 11:31–34; Salmo 78:26–32.

“Dios dio a los israelitas lo que no era para su mayor
beneficio porque habían insistido en desearlo; no querían
conformarse con las cosas que mejor podían aprovecharles. Sus deseos rebeldes fueron satisfechos, pero se les dejó que sufrieran las consecuencias. Comieron desenfrenadamente y sus excesos fueron rápidamente castigados.”—
Patriarcas y Profetas, pág. 401.

¿Por qué Dios quiere
que sigamos un régimen sencillo y vegetariano hoy en día?

Para Meditar
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Miércoles 29 de abril

Soy Mayordomo: Planifico mi ofrenda

4. UNA LECCIÓN PARA NOSOTROS
a. Como los israelitas ya estaban acostumbrados a un alimento normal y sencillo,
¿qué advertencia anterior ignoraron? Éxodo 23:2 (primera parte). Cuando seamos
tentados a murmurar y quejarnos de los caminos de Dios, ¿qué debemos hacer?
Salmo 107:21, 22; Filipenses 4:6, 7.

b. ¿Qué otra lección debemos aprender del comportamiento rebelde de Israel en el
desierto? 1 Corintios 10:5, 6.

“Dios sacó a los israelitas de Egipto para establecerlos en la tierra de Canaán, como un pueblo puro, santo y feliz. En el logro de este propósito les hizo pasar por un
curso de disciplina, tanto para su propio bien como para el de su posteridad. Si hubieran querido dominar su apetito en obediencia a las sabias restricciones de Dios, no se
habría conocido debilidad ni enfermedad entre ellos; sus descendientes habrían poseído fuerza física y espiritual. Habrían tenido percepciones claras y precisas de la verdad y del deber, discernimiento agudo y sano juicio. Pero no quisieron someterse a
las restricciones y a los mandamientos de Dios, y esto les impidió, en gran parte, llegar
a la alta norma que él deseaba que ellos alcanzasen, y recibir las bendiciones que él
estaba dispuesto a concederles.”—Patriarcas y Profetas, pág. 396.
c. ¿Qué debemos hacer primero para asegurarnos de no codiciar las cosas malas?
Romanos 13:14.

“Debemos luchar contra los pecados que batallan contra el alma. No podemos
hacer esta obra con nuestras propias fuerzas, sino que debemos ir a Jesús con fe. Él
nos ayudará y nos fortalecerá para abandonar las malas tendencias, y nos vestirá con
la verdadera belleza de su carácter. Se nos exhorta a revestirnos del Señor Jesús. La fe
sencilla y la obediencia van de la mano. La fe sin obediencia
a la santa ley de Dios no tiene ningún valor, pero la obediencia a Dios y la fe en el gran Sacrificio ofrecido —que su
¿Qué bendiciones
sangre fue derramada por nosotros, y que aceptaremos la
provienen
de la abjusticia de Cristo— nos hará vencedores. Pongamos nuesnegación
en
el apetitra confianza en Jesucristo, y él nos hará más que venceto?
dores.”—The Youth’s Instructor, 18 de agosto, 1886.

Para Meditar
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Jueves 30 de abril

Soy Reformador: Asisto puntualmente

5. EL VENENO DE LA ENVIDIA
a. ¿Qué sucedió en Jaserot, revelando los caracteres de Aarón y María en contraste
con el de Moisés? Números 12:1–9.
“Dios había escogido a Moisés y le había investido de su Espíritu; y por su murmuración María y Aarón se habían hecho culpables de deslealtad, no sólo hacia el que fuera designado como su jefe sino también hacia Dios mismo. Los murmuradores sediciosos fueron convocados al tabernáculo y careados con Moisés… No negaron sus
aseveraciones acerca de las manifestaciones del don de profecía por su intermedio;
Dios podía haberles hablado en visiones y sueños. Pero a Moisés, a quien el Señor
mismo declaró ‘fiel en toda mi casa,’ se le había otorgado una comunión más estrecha. Con él Dios hablaba ‘boca a boca.’”—Patriarcas y Profetas, pág. 404.
b. ¿Cómo mostró el Señor su desagrado, y cómo fue mitigado el castigo de María
cuando Moisés suplicó por ella? Números 12:10–16.

“La envidia es una de las peores características satánicas
corazón humano, y es una de las más funestas en sus consecuencias. Dice el sabio: ‘Cruel
es la ira, e impetuoso el furor; mas ¿quién paDomingo
rará delante de la envidia?’ Proverbios 27:4…
“No debemos considerar como cosa baladí Lunes
el hablar mal de los demás, ni constituirnos
nosotros mismos en jueces de sus motivos o Martes
acciones…
Miércoles
“Hemos de honrar a quienes Dios honró.
El castigo que cayó sobre María debe servir de Jueves
reprensión para todos los que, cediendo a los
celos, murmuren contra aquellos sobre quie- Viernes
nes Dios puso la pesada carga de su obra.”—

que puedan existir en el
Año Bíblico

1 Reyes 12-13
1 Reyes 14-15
1 Reyes 16-18
1 Reyes 19-20
1 Reyes 21-22
2 Reyes 1-3

Ibíd., pág. 405.

En la vida hay que tomar decisiones!
Creo que la fe sencilla y la obediencia van de la mano, pues la fe sin obediencia a
la ley de Dios no tiene ningún valor. Decido poner mi confianza en Jesús, pues Él
me hará más que vencedor!

Firma
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Rincón infantil: Lea junto a sus hijos la historia y desarrollen el cuestionario
LAS SIETE COPAS
(APOCALIPSIS 15:7-16:21)

VERSO DE MEMORIA
Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que
eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. (Apocalipsis 16:5)
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA
1. "Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad
sobre la tierra las siete copas de la (paz, ira) de Dios." (Apocalipsis 16:1)
FALSO O VERDADERO
2. "Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y
pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban
su imagen." (Apocalipsis 16:2)
FALSO O VERDADERO
3. "El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en alga marina." (Apocalipsis 16:3)
FALSO O VERDADERO
4. "Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las
aguas, y se convirtieron en sangre." (Apocalipsis 16:4)
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA
5. "El cuarto ángel derramó su copa sobre el (luna, sol), al cual fue dado quemar
a los hombres con fuego." (Apocalipsis 16:8) 6. "Y los hombres se quemaron
con el gran (calor, frío)." (Apocalipsis 16:9)
COMPLETA EL ESPACIO VACIO
7. "El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de ____________, y mordían de dolor sus lenguas." (Apocalipsis 16:10)
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA
8. "El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río _____; y el agua de éste se
secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente." (Apocalipsis 16:12)
MISSISSIPPI
NILO
EUFRATES
9. "El séptimo ángel derramó su copa por el _____; y salío una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está." (Apocalipsis 16:17)
CAMPO
AIRE
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Coloréalo muy bonito
Nombre:
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