
Historia para 
reflexión

En que 
estaban

 dispuestos  a ser 
excluidos del libro de la 

vida si con eso sus 
pueblos eran 

perdonados por Dios.
Ex. 32: 31-32

Ro. 9: 1-3
Jn. 10: 11

¿En qué sentido fueron 
Moisés y Pablo símbolos 

de Cristo?

LA LECCIÓN DE 
HISTORIA DE MOISÉS

“Y todos comieron el 
mismo alimento espiritual, 
y todos bebieron la misma 
bebida espiritual; porque 

bebían de la roca espiritual 
que los seguía, y la roca 

era Cristo” (1 Cor. 10:3, 4).

www.cristoweb.com

APLICACIÓN PERSONAL
¿Dejarás que, por tu fe, 

Dios te proteja y lleve paz 
a tu vida?

Ráeme de tu libro. Esta frase se 
refiere al "libro de la vida", en el cual 
están registrados los nombres de 
todos aquellos que han profesado 
ser hijos de Dios (Sal. 69: 28). 
Aquellos que se apartan de Dios, los 
que debido a su falta de disposición 
para abandonar el pecado, se 
endurecen para resistir la influencia 
del Espíritu Santo (Gén. 6: 3), serán 
borrados del libro de la vida y serán 
destruidos. Comentario bíblico 
adventista, Ex. 32: 31-32

Que sea 
una iglesia 

activa, obediente y 
organizada, que 

guarde el pacto de 
Dios para cumplir su 

misión.
Dt. 1: 6-18

¿Qué espera Cristo 
de su iglesia en 

todos los tiempos?

El juicio es de Dios. Ni riquezas, ni 
poder, ni posición, ni alcurnia, ni 
educación debían afectar la decisión 
judicial. Los jueces de Israel estaban 
en el lugar de Dios. En efecto, se los 
llamaba 'elohim, literalmente 
"dioses", la misma palabra aplicada a 
Dios en textos como Gén. 1: 1-31 
(Exo. 7: 1). Se usa la palabra 'elohim 
para referirse a jueces en Exo. 21: 6 
puesto que como tales hablaban en 
lugar de Dios y decidían en su 
nombre. Comentario bíblico 
adventista, Dt. 1: 17

No creer en las 
promesas de Dios, 

rechazando Su oferta 
de pelear por 

nosotros las batallas 
de la vida.

Dt. 1: 19-38

¿Cuál es la debilidad más 
grande de muchos cristianos?

Porque 
Dios da, 

Dios quita y Dios pelea 
de acuerdo con su plan 
maestro de salvación y 

juicio que debemos 
aceptar por fe.

Dt. 2: 5-7; 31-34
3: 21-22

Is. 55: 8-9

¿Por qué, en el camino de la vida, 
unos son bendecidos y otros 

pierden la gracia de Dios?

No cabe duda de que muchas de las  naciones 
paganas eran personas sumamente brutales y crueles 
que justificadamente podrían haber enfrentado la ira 
y el castigo de Dios mucho antes. Eso es cierto, y 
aunque Dios haya esperado pacientemente a que 
cambiaran sus caminos, y ellos no cambiaron, esto 
todavía no altera la dura realidad sobre la matanza de 
todos, incluidos los niños. El hecho es que, por ahora, 
dada la información limitada que tenemos sobre el 
contexto total de los acontecimientos, solo tenemos 
que aceptar esta dura realidad y confiar en la bondad 
de Dios, que se ha revelado de muchas otras formas. 
La fe no se trata solo de amar a Dios en un hermoso 
día en un hermoso bosque lleno de maravillosas 
vistas y sonidos. También implica confiar en él a pesar 
de lo que no entendemos completamente. Lección 
del jueves.
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