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Elías ayuda a una viuda



Sábado, 7 de mayo de 2022

Lecciones de la historia de Israel



“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).

Sábado, 7 de mayo de 2022

“Hoy en día Satanás se vale de 
los mismos ardides para 

introducir los mismos males, y a 
sus esfuerzos les siguen los 

mismos resultados que en los 
días de Israel llevaron a muchos 

a la tumba.”
The Review and Herald, 4 de febrero, 1909.



Codiciando cosas malas

¿Qué cosas malas codiciaban los 
israelitas?



Codiciando cosas malas

¿Cuál fue el rápido resultado de la 
intemperancia?



Idolatría

¿En qué degradante apostasía participó Israel 
en el Sinaí?



Idolatría

¿Cómo 

podemos estar 

hoy en peligro 

de caer en la 

idolatría, 

incluso sin 

imágenes de 

escultura?



Inmoralidad

¿Qué catástrofe moral se apoderó de Israel 

en Baal-Peor?



Inmoralidad

A medida que nos acercamos a la Canaán celestial, ¿cómo está 

trabajando Satanás de manera similar para destruir al pueblo de 

Dios?



Una mala costumbre

¿Qué pecado fue frecuente en el 

peregrinaje de Israel?

¿Cómo fue castigado este pecado?



Una mala costumbre

¿Por qué la mayoría de los israelitas que 

salieron de Egipto no pudieron entrar en la 

tierra prometida?

¿Por qué el pueblo de Dios 

de hoy peregrina hace 

tanto tiempo en este 

mundo impío?



Una mala costumbre

¿Cuál es la raíz de la murmuración? ¿Cómo podemos 

vencerla?



Un pueblo victorioso

Describe la clave de 

la victoria a pesar de 

los desafíos que 

enfrentamos.



Un pueblo victorioso

¿Qué cualidades principales 

identifican al pueblo de Dios?



Los israelitas 

no aceptaron 

el alimento 

que Dios tenía 

para su bien; 

más bien 

codiciaron la 

carne y por su 

glotonería 

muchos 

perecieron. Si 

no aceptamos 

con agrado el 

plan de 

alimentación 

de Dios nos 

perjudicamos. 

a nosotros 

mismos

Los israelitas 

cayeron en la 

idolatría al 

construirse y 

adorar un 

becerro de 

oro. Sin 

necesidad de 

construir un 

ídolo podemos 

hoy caer en el 

mismo pecado 

al no dar el 

primer lugar a 

Dios y su 

servicio.

Otro pecado 

que arruinó a 

miles en Israel 

fue la 

inmoralidad 

sexual. Fueron 

atrapados en 

una fiesta 

llena de 

música, licor y 

sensualidad. 

Aventurarse 

en terreno 

prohibido es 

exponer la 

pureza moral.

La falta de 

confianza en 

Dios hizo que 

los israelitas 

murmuren de 

continuo. No 

crecer en 

comunión con 

Dios traerá 

quejas y 

descontento 

que arruinará 

nuestra 

experiencia 

religiosa.

La victoria la 

recibimos 

solamente en 

Jesús y sus 

méritos, 

cuando los 

aceptamos por 

la fe. Cristo no 

solamente nos 

perdona, 

también nos 

capacita para 

obedecer la 

ley.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido consagrarme a 

Dios para no ser un 

instrumento que utilice 

Satanás para introducir 

quejas, idolatría o 

inmoralidad en la iglesia!

Creo que la historia del 

pueblo de Israel es una 

seria advertencia para mi.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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