
Verdades que 
trascienden

Como 
el pueblo de Josías, 
dejamos de hacer lo 

bueno que está escrito, 
lo cual entristece a 

Jehová.
2 Reyes 22: 2-3,
 8-13; 23: 24-27

Neh. 9: 26
¿Qué pasa cuando 

dejamos de estudiar la
 Palabra como si todas las 

Biblias se hubiesen
 perdido?
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“Solamente de tus padres se 
agradó Jehová para amarlos, y 

escogió su descendencia 
después de ellos, a vosotros, 
de entre todos los pueblos, 

como en este día”
 (Deut. 10:15).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres vivir una vida 

de obediencia y 
adoración a Dios?

Porque
 Él es el creador y 

dueño de todo en el 
universo y lo llena con 

su gloria desde su 
morada celestial.

Dt. 10: 12-14
Sal. 19: 1;
68: 32-33
Ef. 4: 10

¿Por qué es Dios 
digno de nuestro amor?

Los cielos. Es decir, el cielo 
atmosférico. Los cielos de los 
cielos. La morada de Dios (Sal. 68: 
32, 33). El apóstol Pablo habló del 
"tercer cielo" (2 Cor. 12: 2) y 
también dijo que Jesús había 
ascendido "por encima de todos 
los cielos" (Efe. 4: 10). La tierra. 
Los hombres debieran procurar 
vivir una vida de alabanza a Jehová 
así como lo hacen los habitantes 
del cielo (Sal. 19: 1-6). Comentario 
bíblico adventista Dt. 10: 14

Tan pronto como termina la lectura, 
Josías comprende la gravedad de la 
situación e inmediatamente emprende 
una reforma que va más allá de las meras 
medidas de culto y se convierte en un 
profundo despertar espiritual en todo el 
país. Gracias al libro de Deuteronomio, el 
rey Josías pudo promover la unidad 
espiritual del pueblo, un logro que ningún 
rey había podido lograr. Material para el 
maestro.

Siendo
 justos los unos 
con los otros, 

bondadosos con el 
prójimo. y 

adorándolo 
humildemente

 como único Dios.
Miq. 6: 7-8
Dt. 10: 12

¿Cómo podemos acercarnos 
a Dios y cumplir con Sus expectativas?

Un desastre 
para nuestras 
vidas que nos 

lleva a la muerte 
eterna.

Dt. 28: 15
Dn. 9: 9-13
Ro. 6: 23

¿Cuál es el resultado de 
nuestra infidelidad

 hacia Dios? En medio de todas las lágrimas y las súplicas de Daniel, 
nunca formula la pregunta común que tantos hacen cuando 
ocurre un desastre: “¿Por qué?” Nunca pregunta porque, 
gracias al libro de Deuteronomio, sabe exactamente por 
qué sucedieron todas estas cosas. En otras palabras, 
Deuteronomio le dio a Daniel (y a otros exiliados) un 
contexto mediante el cual entender que el mal que les 
sobrevino no era solo un destino ciego, puro azar, sino los 
frutos de su desobediencia, tal cual se les advirtió. Lección 
del jueves

Los contemporáneos de Miqueas tenían el Pentateuco en forma 
escrita y sin duda otras porciones de la Biblia. Sin embargo, el 
pueblo parecía haber olvidado que los ritos externos no tienen 
valor sin una verdadera piedad. Una de las principales misiones 
de los profetas era enseñar a la gente que una mera práctica 
religiosa externa no podía sustituir al carácter y a la obediencia 
íntima. Dios no deseaba los bienes de ellos sino su espíritu; no 
sólo su culto sino su voluntad; no sólo su servicio sino su alma. 
Comentario bíblico adventista Miq. 6: 8
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