Peregrinando por el
Desierto

8

Sábado
23 de mayo de 2020

“Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído
Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para
afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu
corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos”
(Deuteronomio 8:2)

“Las peregrinaciones por el desierto fueron ordenadas no solamente como
castigo para los rebeldes y murmuradores, sino que habían de servir también
como disciplina para la nueva generación que se iba desarrollando, a fin de prepararla para su entrada en la tierra prometida.”—Patriarcas y Profetas, pág. 431.

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs. 430–435.

Domingo 17 de mayo

Soy Discípulo: Estudio cada día

1. UNA ENTRADA TARDÍA EN LA TIERRA PROMETIDA
a. ¿Cuánto tiempo pasaron los hijos de Israel en el desierto antes que volvieran a
Cades y cruzaran el arroyo Zered? Deuteronomio 2:14. ¿Por qué tardaron tanto?

“Dios dio una evidencia positiva de que él gobierna en los cielos, y la rebelión fue
castigada con la muerte. Sólo dos de los que salieron de Egipto siendo adultos vieron
la tierra prometida. La peregrinación del pueblo se prolongó hasta que el resto fue
sepultado en el desierto.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 1, pág.
1127.

“Si Israel hubiese obedecido las directivas que le fueron dadas por Moisés, ninguno de los que comenzaron el viaje al salir de Egipto hubiera caído en el desierto presa de la enfermedad y de la muerte.
Si los israelitas
Estaban bajo un Guía seguro. Cristo se había comprometido
hubieran obedecia guiarlos a salvo a la tierra prometida si seguían su dirección.
do a Moisés, ¿qué
Esa vasta multitud, que constaba de más de un millón de perles habría sucedido?
sonas, estaba bajo su conducción directa. Eran su familia.
Estaba interesado en cada uno de ellos.”—Ibíd., pág. 1132.
Para Meditar
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Lunes 18 de mayo

Soy Creyente: Oro por mi familia

2. DIOS PROVEE E INSTRUYE
a. ¿Qué evidencias tenemos del cuidado de Dios por su pueblo durante su tiempo de
peregrinación en el desierto? Nehemías 9:19–21; Salmo 105:37.

b. ¿Cómo la peregrinación en el desierto sirvió de disciplina para la nueva generación? Deuteronomio 8:2, 3.

“Dios permitió estas peregrinaciones solitarias por el desierto para que sus hijos
pudiesen obtener experiencia en soportar las penurias, para que cuando estuvieran
en peligro supieran que sólo en Dios hay alivio y liberación. Así podrían aprender a
conocerlo y confiar en él, y servirle con fe viva.”—Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, pág. 394.

“Mientras el pueblo vagaba por el desierto, el canto era un medio de grabar en
sus mentes muchas lecciones preciosas… Por indicación divina se expresaban también los mandamientos dados desde el Sinaí, con las promesas del favor de Dios y el
relato de los milagros que hizo para librarlos, en cantos acompañados de música instrumental, a cuyo compás marchaba el pueblo mientras unía sus voces en alabanza.
“De ese modo se apartaban sus pensamientos de las pruebas y dificultades del
camino, se calmaba el espíritu inquieto y turbulento, se inculcaban en la memoria los
principios de la verdad, y la fe se fortalecía.”—La Educación, pág. 39.
c. ¿Cuál fue la razón principal por la cual muchos de los israelitas no pudieron entrar
en la tierra prometida? ¿Cómo podemos evitar de incurrir en el mismo pecado? Hebreos 3:7–14.

“No era voluntad de Dios que Israel peregrinase durante
cuarenta años en el desierto… Asimismo, no era la voluntad
de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto, y que su
pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero la incredulidad lo separó de Dios. Como se negara a hacer la obra que le había señalado, otros
fueron los llamados para proclamar el mensaje. Por misericordia para con el mundo, Jesús difiere su venida para que los
pecadores tengan oportunidad de oír el aviso y de encontrar
amparo en él antes que se desate la ira de Dios.”—El Conflicto

¿Qué papel tuvo
el cántico en el
viaje por el desierto?

Para Meditar

de los Siglos, pág. 451.
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Martes 19 de mayo

Soy Misionero: Testifico de Jesús

3. LA INFLUENCIA DE LOS INCRÉDULOS
a. ¿Qué clase de personas han demostrado ser problemáticas? Números 11:4.

“La ‘multitud mixta’ que acompañaba a los israelitas desde Egipto daba continuamente origen a dificultades y tentaciones. Los que la componían decían haber renunciado a la idolatría y profesaban adorar al Dios verdadero; pero su educación y
disciplina anteriores habían moldeado sus hábitos y sus caracteres, de modo que en
mayor o menor medida estaban corrompidos por la idolatría y la irreverencia hacia
Dios. Ellos eran los que más a menudo suscitaban contiendas; eran los primeros en
quejarse, y corrompían el campamento con sus prácticas idólatras y sus murmuraciones contra Dios.”—Patriarcas y Profetas, pág. 433.
b. ¿Cuál era el mandato de Dios con respecto a la unión con los incrédulos? Deuteronomio 7:3, 4; 2 Corintios 6:14. ¿Qué ocurre hoy?

“[Los israelitas] fueron amonestados para que no tuvieran ninguna relación con
los idólatras, para que no se unieran en casamiento con ellos, y que tampoco, en forma alguna, se pusieran en peligro de ser afectados y corrompidos por sus abominaciones. Se les aconsejó que rehuyeran aun la misma apariencia de mal, que no se
aventuraran en los linderos del pecado, pues esa era la forma más segura de ser sumergidos en el pecado y la ruina.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White],
tomo 2, pág. 994.

“Dios prohibió estrictamente que su antiguo pueblo formase alianzas matrimoniales con otras naciones… Pero los paganos estaban en una condición más favorable
que los impenitentes de esta época quienes, teniendo la luz de la verdad, se niegan,
sin embargo, con persistencia, a aceptarla.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 499.
c. ¿Cuál es siempre el resultado de estar estrechamente relacionado con los infieles?
1 Corintios 15:33, 34.

“Es un error que los cristianos se asocien con aquellos cuya moral es relajada. Un trato íntimo y cotidiano que ocupa el
tiempo sin contribuir en ninguna medida a la fuerza del intelecto o a la moral es peligroso. Si la atmósfera moral que rodea a las personas no es pura y santificada, sino que está contaminada con corrupción, aquellos que la respiran encontrarán que actúa casi insensiblemente sobre el intelecto y el corazón para envenenar y arruinar.”—Ibíd., tomo 3, pág. 141.
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nuestro único propósito al asociarnos
con los incrédulos?
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Miércoles 20 de mayo

Soy Mayordomo: Planifico mi ofrenda

4. DESPRECIO POR LA AUTORIDAD DIVINA
a. ¿Cómo se castigaba la desobediencia a la autoridad divina y la violación del tercer
mandamiento? Levítico 24:10–16, 23.

“En cierta ocasión el hijo de una israelita y un egipcio, uno de los miembros del
populacho mixto que había salido de Egipto con Israel, abandonando la parte del
campamento que le era asignada, entró en la de los israelitas y aseveró tener derecho a levantar su tienda allí. La ley divina se lo prohibía, pues los descendientes de un
egipcio estaban excluidos de la congregación hasta la tercera generación. Se entabló
una disputa entre él y un israelita, y habiéndose presentado el asunto a los jueces, el
fallo fue adverso al transgresor.
“Enfurecido por esta decisión maldijo al juez, y en el ardor de su ira blasfemó contra el nombre de Dios… Dios mismo pronunció la sentencia; y por orden divina se
condujo al blasfemador fuera del campamento, y allí se le dio muerte por apedreamiento. Los que habían presenciado el pecado colocaron las manos sobre la cabeza
de él, atestiguando así solemnemente la veracidad del cargo que se le hacía. Luego
le tiraron las primeras piedras, y el pueblo que estaba cerca participó después en la
ejecución de la sentencia.”—Patriarcas y Profetas, págs. 431, 432.
b. ¿Por qué fue tan severo el castigo por estas ofensas? Éxodo 20:7.

“Hay quienes expresan dudas acerca del amor y la justicia de Dios al aplicar un
castigo tan severo por un delito consistente en palabras habladas en un momento de
acaloramiento. Pero tanto el amor como la justicia exigen que se demuestre que las
palabras inspiradas por la malicia contra Dios constituyen un gran pecado. El castigo
que se le impuso al primer ofensor había de advertir a los demás que el nombre de
Dios debe reverenciarse. Pero si el pecado de este hombre hubiese quedado impune,
otros se habrían desmoralizado; y como resultado eventual habría sido necesario
sacrificar muchas vidas.”—Ibíd., pág. 432.

c. ¿Cómo mostramos algunas veces desprecio por la autoridad de Dios hoy en día? Jueces 17:6.

“El pecado de esta era consiste en despreciar los mandamientos expresos de Dios.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 3,
pág. 530.
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podemos reverenciar el nombre de
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Jueves 21 de mayo

Soy Reformador: Asisto puntualmente

5. ELIGIENDO, EN CAMBIO, LA OBEDIENCIA
a. ¿Por qué el Señor requería obediencia de su pueblo antiguo? Deuteronomio 6:1, 2,
24, 25. ¿De dónde surge la verdadera obediencia? Deuteronomio 6:5, 6.

“Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su
voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan sólo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad, refinada y santificada, hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida
será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos
comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso.”—El Deseado de Todas las Gentes,
pág. 621.

b. ¿Dónde debemos iniciar la enseñanza de la obediencia y por qué? Deuteronomio
6:7–9.
“Los niños, desde su más tierna infancia, deberían ser enseñados a obedecer a sus
padres, a respetar su palabra y a reverenciar su autoridad… Al respetar y obedecer a
sus padres, pueden aprender a respetar y obedecer a su Padre celestial.”—Conducción
del Niño, págs. 76, 77.

“Enséñese a los jóvenes y niños a escoger
para sí la vestidura real tejida en el telar del
cielo, el ‘lino fino blanco,… y puro’ (Apocalipsis
19:8) que usarán todos los santos de la tierra.
Se ofrece gratuitamente a todo ser humano
esta vestidura, el carácter inmaculado de Cristo. Pero todos los que la reciban la han de
recibir y usar aquí.
“Enséñese a los niños que, al abrir su mente a los pensamientos de pureza y amor, y
ejecutar acciones útiles y amables, se visten
con la hermosa vestidura del carácter de Cristo.”—Ibíd., pág. 176.

Año Bíblico
Domingo

1 Crónicas 17-20

Lunes

1 Crónicas 21-23

Martes

1 Crónicas 24-26

Miércoles

1 Crónicas 27-29

Jueves

2 Crónicas 1-3

Viernes

2 Crónicas 4-5

En la vida hay que tomar decisiones!

Creo que toda verdadera obediencia proviene del corazón. Decido esforzarme
por conocer a Dios íntimamente pues solo así podré tener una vida de continua
obediencia!

Firma
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Rincón infantil: Lea junto a sus hijos la historia y desarrollen el cuestionario
CRISTO VENCEDOR
(APOCALIPSIS 19:11-21)
VERSO DE MEMORIA
"Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se
llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea." (Apocalipsis 19:11)
FALSO O VERDADERO

1. Juan dio una descripción de Jesús, cuando estaba sentado en el caballo blanco... (Apocalipsis 19:12-13)
(F) o (V)
a. Sus ojos eran como llama de fuego (19:12)

________

b. Y en su cabeza muchas coronas (19:12)

________

c. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo (19:12) ________
d. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre (19:13)

________

e. Y su nombre es: EL VERBO DE DIOS (19:13)

________

ENCIERRA LA RESPUESTA CORRECTA

2. "Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían
en _____ blancos." (Apocalipsis 19:14)
CARRETAS

NUBES

CABALLOS

3. "De tu boca sale una (espada, flecha), para herir con ella a las naciones, y él las
regirá con (libro, vara) de hierro." (Apocalipsis 19:15)

FALSO O VERDADERO
4. "Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES." (Apocalipsis 19:16)
FALSO O VERDADERO
5. "Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de
ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de
la bestia, y había adorado su imagen." (Apocalipsis 19:20)
FALSO O VERDADERO
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Coloréalo muy bonito
Nombre:
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