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Sesión 32 – Amar a Dios
Deuteronomio 6:1-19
(6:1-19) Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que
os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla; (2)
para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando,
tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. (3) Oye,
pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel,
y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. (4) Oye, Israel: Jehová nuestro Dios,
Jehová uno es. (5) Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus
fuerzas. (6) Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; (7) y las repetirás a tus
hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te
levantes. (8) Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; (9) y
las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. (10) Cuando Jehová tu Dios te haya
introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades
grandes y buenas que tú no edificaste, (11) y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas
cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, (12)
cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. (13) A
Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. (14) No andaréis en pos de
dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos; (15) porque el Dios celoso,
Jehová tu Dios, en medio de ti está; para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te
destruya de sobre la tierra. (16) No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masah.
(17) Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus
estatutos que te ha mandado. (18) Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya
bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres; (19) para que él arroje a tus
enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho.

Preguntas de Observación


Según los versículos 6:10-13, ¿Qué pide Dios a su pueblo que hagan cuando estén
disfrutando de Sus bendiciones?



¿Con que atributo se describe a Dios en el versículo 6:15?



¿Qué mandamiento dio Dios al pueblo, en los versículos 6:5-6?

Preguntas de Comprensión


De acuerdo a este texto, ¿Cuál debe ser la motivación principal al momento de
obedecer los mandamientos de Dios?



De acuerdo a este texto, ¿permite Dios a Su pueblo sostener con El una relación que
no sea de amor primario y exclusivo?

Relación con el Evangelio


Lo que Dios le pide al pueblo en los versículos 6:5-6, ¿le parece a usted algo difícil o
algo fácil?



Según Ezequiel 11:19-20, ¿Quién puede cambiar el corazón del ser humano y
capacitarlo para cumplir los mandamientos de Dios?



El versículo 6:15 afirma que Dios es un Dios celoso. Los celos humanos suelen ser
pecaminosos por un sentido egoísta idólatra, no obstante el celo de Dios por su
pueblo es santo y perfecto. El celo de Dios exige la exclusividad justa departe de su
pueblo. Según Oseas 3:1, ¿a qué comparó Dios su relación con el pueblo de Israel?



El apóstol Pablo también nos habla en 2° Corintios 11:2 de este celo de Dios. ¿Qué
es lo que busca este celo?



A igual que a Israel, Dios nos ha redimido de la esclavitud, por tanto su demanda de
amor exclusivo es una demanda justa y santa. Según el pasaje de Juan 14:15,21-24,
¿Cómo manifestamos a Dios nuestro amor?



¿Por qué el desobedecer Sus mandamientos es sinónimo de no amar a Dios y por
tanto significa llevar a cabo un adulterio espiritual?

Preguntas de Aplicación


En los versículos 6:10-13 leíamos como Dios instaba a su pueblo a no olvidarse de
El cuándo vivieran Sus bendiciones. ¿Por qué desobedecer los mandamientos
también implica olvidarse de Dios?

¿Tienes que tomar alguna decisión respecto a tu familia, tu trabajo, tus bienes, etc?
Antes de tomar una decisión dedica tiempo a recordar como Dios te ha bendecido de
diversas maneras como para que hoy día estés donde estas. Eso te ayudará a tomar
la decisión considerándole a Él.



Como pueblo de Dios hemos nacido de nuevo, por tanto tenemos un nuevo corazón
que está capacitado para amar a Dios. ¿Cómo podrías manifestar a Dios
concretamente tu amor en éste día?
¿Qué mandamiento de Dios has estado evadiendo en cumplir? (por ejemplo en el
área económica, familiar, relacional, ministerial, de trabajo, etc) Tu resistencia a la
obediencia en aquella área específica, ¿qué está manifestando de tu corazón?



Por otro lado, como seres humanos tenemos una tendencia religiosa a hacer obras y
obedecer, pero no motivados en el amor a Dios, sino en otras cosas.
¿Menciona algunas motivaciones erradas que sueles tener para obedecer los
mandamientos de Dios?

¿Qué podemos hacer cuando detectamos que estamos obedeciendo pero no por
amor? ¿Cómo poder obedecer los mandamientos de Dios genuinamente por amor a
Dios?

Sesión 33 – Sufrimiento y Dependencia de Dios
Deuteronomio 8:1-20
(8:1) Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis
multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. (2) 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. (3) Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no
conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre,
mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. (4) Tu vestido nunca se envejeció sobre
ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. (5) Reconoce asimismo en tu corazón, que como
castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. (6) Guardarás, pues, los mandamientos de
Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y temiéndole. (7) Porque Jehová tu Dios te introduce en la
buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes;
(8) tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados; tierra de olivos, de aceite y de miel; (9)
tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella; tierra cuyas piedras son
hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. (10) Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios
por la buena tierra que te habrá dado. (11) Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir
sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy; (12) no suceda que comas y te
sacies, y edifiques buenas casas en que habites, (13) y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y
el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente; (14) y se enorgullezca tu corazón, y te
olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre; (15) que te hizo
caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed,
donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal; (16) que te sustentó con maná en el
desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre
hacerte bien; (17) y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.
(18) Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de
confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. (19) Mas si llegares a olvidarte de Jehová
tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy
contra vosotros, que de cierto pereceréis. (20) Como las naciones que Jehová destruirá delante de
vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios.

Preguntas de Observación


Según el versículo 8:1, ¿para qué debía poner el pueblo en práctica los
mandamientos de Dios?



Según el versículo 8:2, ¿para qué llevó Dios a Israel 40 años por el desierto?



Según el versículo 8:3, ¿para qué afligió Dios a Israel con hambre y luego le proveyó
maná?



¿Qué milagros concretos de la provisión de Dios vemos explicitados en el versículo
8:4 para el pueblo en el desierto?

Preguntas de Comprensión


Según los versículos 8:7-14, ¿De qué debía cuidarse el pueblo cuando estuviera
disfrutando de la tierra de abundancia?



Según los versículos 8:15-18, ¿para qué afligió y probó Dios a Israel en el desierto
con incomodidades y adversidades por 40 años?



Relacionando los versículos 8:5 y 8:6, ¿para qué es entonces la disciplina y la
aflicción departe de Dios?



Resuma en sus propias palabras, de acuerdo a lo leído en el texto, que nos enseña
este pasaje respecto al sufrimiento:

Relación con el Evangelio


Lea Jueces 3:7 y Oseas 13:4-6, ¿Qué ocurrió una vez que Israel entró a Canaán y
se “sació con verdes pastos”?



Lea Mateo 4:1-4. Jesús estuvo 40 días sin comer en el desierto. Luego de ese
período de aflicción vino Satanás y lo tentó. Escriba las palabras del tentador:



El diablo parte su frase con una afirmación condicional: “Si eres Hijo de Dios”. Según
esto, ¿que está afirmando el diablo respecto a los hijos de Dios y el sufrimiento?



¿Con que palabras responde Jesús?



¿Qué versículo está citando Jesús?



¿Por qué cita Jesús precisamente ese pasaje?

Preguntas de Aplicación


Ahí donde el pueblo de Israel falló, Jesucristo venció, aceptando con mansedumbre
y temor reverente a Dios, el tiempo de desierto y hambre. ¿Estás viviendo un tiempo
de “desierto y hambre”? ¿Con que actitud estás atravesando este desierto?
A continuación, considerando el estudio de hoy, escribe el porqué Dios permite el
sufrimiento en tu vida:



Israel olvidó a Dios en medio de su abundancia. El remedio que establece este
pasaje en los versículos 8:5 y 8:18 es reconocer y acordarse. Reconocer y recordar
de dónde nos sacó y salvó Dios. Recordar Sus milagrosas provisiones y guías en
nuestro caminar. Relata al grupo un evento específico donde Dios realizó un milagro
en tu vida.

Sesión 34 – Tiempo de Remisión
Deuteronomio 15:1-18
(15:1-18) Cada siete años harás remisión. (2) Y esta es la manera de la remisión: perdonará a su
deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo; no lo demandará
más a su prójimo, o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. (3) Del extranjero
demandarás el reintegro; pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, (4) para que
así no haya en medio de ti mendigo; porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que
Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión, (5) si escuchares fielmente la voz de
Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. (6) Ya que
Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú
no tomarás prestado; tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. (7)
Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la
tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano
pobre, (8) sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. (9)
Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: Cerca está el año séptimo, el de la
remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle; porque él podrá clamar
contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. (10) Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón
cuando le des; porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos, y en todo lo que
emprendas. (11) Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra; por eso yo te mando,
diciendo: Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. (12) Si se vendiere a
ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido seis años, al séptimo le despedirás libre. (13) Y
cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. (14) Le abastecerás liberalmente de
tus ovejas, de tu era y de tu lagar; le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. (15) Y te
acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató; por tanto yo te
mando esto hoy. (16) Si él te dijere: No te dejaré; porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien
contigo; (17) entonces tomarás una lesna, y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo
para siempre; así también harás a tu criada. (18) No te parezca duro cuando le enviares libre, pues
por la mitad del costo de un jornalero te sirvió seis años; y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto
hicieres.

Preguntas de Observación


La palabra “remisión” (hebr. shemitá) significa “soltar, dejar ir, perdonar”. ¿Cada
cuántos años debían realizar un “año de remisión”?



Según los versículos 15:4-6, ¿Por qué debían perdonar toda deuda y préstamo
realizada al pueblo de Dios?



Según los versículos 15:7-11, ¿de qué debían guardarse?



Según el versículo 15:14-15, ¿Qué debían hacer mientras liberaban a sus esclavos
hebreos?



Según el versículo 15:18, ¿Por qué no debía parecerles duro liberar a sus esclavos
hebreos?

Preguntas de Comprensión


Según este texto, ¿concretamente cuáles eran las dos cosas que el pueblo de Dios
debía hacer en el año de remisión?



En resumidas cuentas, ¿cuáles son los dos grandes motivos que da el texto, por los
cuales Dios les pide que hagan esto?



¿El texto enfoca solamente en la actitud externa concreta de remitir (soltar, dejar ir,
perdonar) una deuda o esclavo, o también enfoca en la actitud interna? ¿Dónde
vemos esto?

Relación con el Evangelio


Lee Jeremías 34:8-17. El pasaje que Jeremías describe un evento ocurrido en Judá
ocho siglos después de Moisés. ¿Cuál fue el error de los gobernantes de ésa
época?

Según el versículo 34:16, ¿qué representaba para Dios la vuelta al pecado departe
de los gobernadores?



Cada vez que dejamos de obedecer a Dios, degradamos, deshonramos y
manchamos el Nombre de Dios, pues El es fiel, santo e inmutable. Al dejar de
obedecer declaramos que no le tememos, representándole además de mala manera
en éste mundo. A pesar de esto, Dios decidió realizar el gran “año de remisión” dos
mil años atrás, perdonando todos nuestros pecados por medio de la muerte de
Cristo en la cruz. ¡Su obra salvadora nos ha proporcionado una eternidad de
remisión y libertad de la esclavitud al pecado!
Lea Hebreos 9:13-15 y responda:
Según el versículo 15, para que hubiera remisión de las transgresiones de la ley (es
decir perdón de nuestros pecados), ¿qué tuvo que haber?

Según el versículo 15, ¿para qué murió y remitió Jesucristo nuestros pecados?

Según este texto de Hebreos, la sangre de Cristo que nos perdona y regala la
herencia eterna, ¿nos permite seguir pecando? ¿Más bien a que nos lleva?

Preguntas de Aplicación


El versículo 15:6 relaciona el pedir un préstamo con someterse al dominio de
alguien. Comente esta afirmación.



Este pasaje hace distinción entre el trato que debían tener los Israelitas con sus
compatriotas, a diferencia del trato con otros pueblos. El Nuevo Testamento también
enseña a la iglesia a tratar con especial gracia a los hermanos en la fe, pues son el
pueblo amado de Dios (Gál 6:10).
De acuerdo a lo enseñado en éste capítulo 15 y considerando también lo dicho por
Jesús en Lucas 6:34-35, si llegamos a prestar dinero a alguien de la iglesia, ¿con
qué actitud debemos prestar dinero?



Dios le pidió a Israel perdonar y soltar a sus hermanos esclavos y endeudados, pues
El lo había hecho así con ellos en el pasado y también los bendeciría grandemente
en el futuro. ¿Estás profundamente enojado y frustrado con alguien porque no te ha
devuelto lo que le diste, ya sea en lo económico o material como también en lo
emocional y afectivo?
¿Qué te enseña este texto a hacer?

¿Cuáles son los dos motivos que nos da Dios para que actuemos de esta manera?



Al igual que los gobernantes de la época de Jeremías, muchas veces obedecemos a
Dios, pero muy luego desistimos de perseverar en obediencia, volviendo a abrazar la
amargura, la falta de perdón, las enemistades y la falta de amor. La obediencia
perseverante y fiel es importante para Dios, pues El es perseverante y fiel.
Anote los nombres (o las iniciales de los nombres) de aquellos hermanos en la fe
que le deben, tienen una deuda con usted, ya sea en lo económico o en lo
emocional y afectivo.

-

Una vez concluido el listado, anote junto a cada uno de esos nombres “Deuda = 0 ”.

Sesión 35 – Maldición y Bendición
Deuteronomio 27:1 – 28:10
27:1-28:10 Ordenó Moisés, con los ancianos de Israel, al pueblo, diciendo: Guardaréis todos los
mandamientos que yo os prescribo hoy. (2) Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios
te da, levantarás piedras grandes, y las revocarás con cal; (3) y escribirás en ellas todas las palabras
de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye
leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. (4) Cuando, pues, hayas pasado el Jordán,
levantarás estas piedras que yo os mando hoy, en el monte Ebal, y las revocarás con cal; (5) y
edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras; no alzarás sobre ellas instrumento de hierro.
(6) De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu
Dios; (7) y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. (8)
Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. (9) Y Moisés, con los
sacerdotes levitas, habló a todo Israel, diciendo: Guarda silencio y escucha, oh Israel; hoy has venido
a ser pueblo de Jehová tu Dios. (10) Oirás, pues, la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus
mandamientos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. (11) Y mandó Moisés al pueblo en aquel día,
diciendo: (12) Cuando hayas pasado el Jordán, éstos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al
pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isacar, José y Benjamín. (13) Y éstos estarán sobre el monte Ebal para
pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. (14) Y hablarán los levitas, y
dirán a todo varón de Israel en alta voz: (15) Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de
fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo
responderá y dirá: Amén. (16) Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el
pueblo: Amén. (17) Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo: Amén. (18)
Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo: Amén. (19) Maldito el que
pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo: Amén. (20)
Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y
dirá todo el pueblo: Amén. (21) Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo:
Amén. (22) Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, o hija de su madre. Y dirá
todo el pueblo: Amén. (23) Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo: Amén.
(24) Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el pueblo: Amén. (25) Maldito el
que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo: Amén. (26) Maldito el
que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: Amén. (28:1)
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos
sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones
de la tierra. (2) Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová
tu Dios. (3) Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. (4) Bendito el fruto de tu vientre,
el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. (5)
Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. (6) Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir.
(7) Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un camino saldrán contra ti, y
por siete caminos huirán de delante de ti. (8) Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y
sobre todo aquello en que pusieres tu mano; y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. (9)
Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los
mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. (10) Y verán todos los pueblos de la
tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán.

Preguntas de Observación


¿En qué monte debían proclamar las bendiciones?



¿En qué monte debían proclamar las maldiciones?



¿Frente a qué proclamación el pueblo debía responder diciéndo “¡Amén!” (“¡Así
sea!”? ¿Frente a las maldiciones o a las bendiciones?

Preguntas de Comprensión

El monte Ebal y el monte Gerizim son dos montes vecinos ubicados en el centro del
territorio Israelí. En el valle entre ambos montes se ubicaba la ciudad de Siquem. El
monte Ebal está al norte del valle y el monte Gerizim al sur del valle. En el monte del
norte debían proclamar la maldición y en el sur la bendición. Lea Deuteronomio 11:26-29
y luego Josué 8:30-35, para una mayor comprensión de lo solicitado en el capítulo 27 de
Deuteronomio.


Reflexionen en conjunto: ¿Por qué habrá ideado Dios esta ceremonia de lectura de
la ley?



¿Este acto de lectura de la Ley frente a ambos montes, dejaba opción a la tibieza
espiritual? ¿Por qué?

Relación con el Evangelio


El Antiguo Testamento nos relata como el pueblo de Israel falló una y otra vez en
cumplir la ley. Aún los mismos habitantes de Siquem que vivían entre el monte Ebal
y Gerizim, teniendo un testimonio visible ante ellos, muy luego se apartaron de la
Ley de Dios (Jueces 9).
Lea Romanos 3:10,20, de acuerdo al texto, ¿hay alguien que haya logrado heredar
las bendiciones de la Ley al cumplirla en su totalidad?



Frente a la fuerte proclamación de bendición y maldición pronunciada en los dos
montes, y sabiendo que el pueblo iba a fallar, Dios dejó también una luz de
esperanza plasmada en esta ceremonia de los dos montes.
Lea los versículos 27:2-8 de la lectura de hoy y responda:
¿En cuál de los dos montes tenían que erigir un altar para ofrecer holocausto a
Dios?

¿Qué debían escribir sobre las piedras del altar?

¿Qué debían ofrecer sobre ese altar?

¿Luego del sacrificio qué debían hacer?

¿A qué indicaba cada uno de estos elementos respecto al plan de salvación que
Dios tenía en su corazón?
Altar en el monte Ebal:

Altar construido por piedras escritas con la Ley:

Ofrenda de Paz:

Comer y alegrarse delante de Jehová:

Resume en tus propias palabras: ¿de qué trata el pasaje de Deuteronomio 27?

Preguntas de Aplicación


Dios nos ha abierto un camino a la bendición eterna por medio del sacrificio de
Cristo en la Cruz. Lee nuevamente los versículos 28:3-10.
¿Entiendes que Cristo venció cumpliendo toda la ley, para que tu pudieras cosechar
eternamente todas esas bendiciones descritas en el pasaje?
En medio de tus caídas y luchas ¿recuerdas que heredas la bendición eterna no por
tus méritos, sino por los méritos del sacrificio de Cristo?

¿Qué fruto del Espíritu (Gal.5:22-23) crees que se ve fortalecido en ti, debido a la
iluminación de esta verdad en tu corazón?



No obstante la bendición eterna que heredamos en Cristo, durante esta vida
cosechamos muchas maldiciones pasajeras por consecuencia del pecado aún
presente en nuestros cuerpos carnales. La ceremonia llevada a cabo frente a los
montes Ebal y Gerizim muestran lo radical que debemos ser respecto a obedecer a
Dios desechando el pecado. ¿Qué pecados hay en tu vida que sueles llevar a cabo
repetidamente pensando que no está afectando tu vida de bendición espiritual?

Sesión 36 – Muerte y Vida
Salmo 90
Oración de Moisés, varón de Dios. (90:1) Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación.
(2) Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú
eres Dios. (3) Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: Convertíos, hijos de los hombres. (4)
Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la
noche. (5) Los arrebatas como con torrente de aguas; son como sueño, como la hierba que crece en la
mañana. (6) En la mañana florece y crece; A la tarde es cortada, y se seca. (7) Porque con tu furor
somos consumidos, y con tu ira somos turbados. (8) Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros
yerros a la luz de tu rostro. (9) Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira; acabamos
nuestros años como un pensamiento. (10) Los días de nuestra edad son setenta años; y si en los más
robustos son ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, y
volamos. (11) ¿Quién conoce el poder de tu ira, y tu indignación según que debes ser temido? (12)
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. (13) Vuélvete, oh
Jehová; ¿hasta cuándo? y aplácate para con tus siervos. (14) De mañana sácianos de tu misericordia,
y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. (15) Alégranos conforme a los días que nos
afligiste, y los años en que vimos el mal. (16) Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus
hijos. (17) Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma
sobre nosotros; Sí, la obra de nuestras manos confirma.

Preguntas de Observación


¿Quién escribió este Salmo?



Según el versículo 90:2, ¿desde cuándo y hasta cuando Dios es Dios?



¿Qué son mil años delante de los ojos de Dios?



Según el versículo 90:9, ¿por qué declinan los días de cada ser humano?



¿En que se gastan los días de un ser humano robusto y fortalecido?

Preguntas de Comprensión


Moisés escribió el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, por lo que
entendía con claridad toda la historia de la humanidad desde sus orígenes y su
relación con el Creador:
¿Qué atributo de Dios aparece como central en los versículos 90:2-4?



Según los versículos 90:3-11, ¿Por qué todo ser humano empieza a declinar y
finalmente muere?



¿Qué atributos de Dios son centrales en la idea expresada en los versículos 90:311?



Luego de una gran introducción proclamando la eternidad de Dios, la transitoriedad
del hombre y la ira de Dios sobre el pecado humano, Moisés procede a hacer una
oración de seis peticiones a Dios.
Complete las seis peticiones con las palabras faltantes:

v.12: ___________________ de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón
sabiduría.
v.13: __________________, oh Jehová; ¿hasta cuándo? y _____________________ para con tus
siervos.
v.14: De mañana ________________________________________________________________,
y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días.
v.15: ____________________ conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos
el mal.
v.16: ___________________ en tus siervos tu obra, y _______________________ sobre sus hijos.
v.17: ________________________
de Jehová nuestro Dios _________________________,
y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros; Sí, la obra de nuestras
manos confirma.


¿A qué atributo de Dios apela Moisés en su oración (especialmente en los versículos
90:13-14)?

Relación con el Evangelio


Comente la relación de Génesis 3:17-19 con el versículo 90:10



Según Romanos 5:12, ¿porqué muere todo ser humano?



En los versículos 90:13-14 Moisés pidió a Dios que se volviera de su enojo y
aplacara su ira, saciándonos con su misericordia. Según Romanos 5:6-9 ¿cómo
respondió Dios esa oración?



En los versículos 90:16-17, Moisés, apelando a la misericordia de Dios, le pidió que
sea Su gloria y Su luz sobre nosotros sus hijos y pueblo. Según 2°Corintios 4:6,
¿Cómo respondió Dios esa oración sobre nuestra vida?



En el versículo 90:12 Moisés pide a Dios que nos enseñe a contar nuestros días de
tal modo que traigamos al corazón sabiduría.
Según Proverbios 1:7, ¿Qué elemento es crucial y fundamental para que haya
sabiduría en alguien?

Según Proverbios 8:13, ¿En qué consiste temer a Dios?

Según Efesios 5:5-8, ¿Cómo debemos vivir ahora que la Ira de Dios ya no está
sobre nosotros?

Preguntas de Aplicación


Siguiendo la misma idea del versículo 90:12 y lo expresado por Pablo a los efesios,
lea Efesios 5:15-16.
Percatarnos de que la vida presente es muy corta, nos ayuda a los hijos de Dios a
utilizar el valioso tiempo que tenemos, de manera sabia, con temor de Dios y
aborreciendo el mal:
¿A qué actividad necia le dedico demasiado tiempo en la semana?
¿A qué actividad sabia le debería dedicar más tiempo?
¿Qué pequeños pasos puedo dar hoy en dirección hacia “contar mis días con mayor
sabiduría” (90:12)?



La Escritura afirma que la muerte no es algo natural y que la declinación del cuerpo
humano hasta que fallece, es causa de la maldición y la ira de Dios. ¿Consideras
esto un conocimiento importante a difundir entre tus conocidos y amigos
inconversos? ¿Por qué?

¿Qué momento, situación o circunstancia podría ser la indicada para hablar de esto
con las personas?



Cuando oraba, Moisés tenía en mente los atributos de Dios. En este salmo vemos
claramente presentes los atributos de la eternidad, justicia, santidad y misericordia
de Dios. ¿Cómo influye en nuestra actitud al momento de orar, el comprender estos
cuatro atributos de Dios?

