TEMA
“Goteará como
la lluvia mi Doctrina”

El cántico de Moisés, que se encuentra en Deuteronomio 32, comienza con un
llamado a los cielos y a la tierra; para esto, hay que aclarar que no se trata de
la tierra y el cielo que conocemos. Entonces, ¿quiénes son estos cielos y tierra?
Pues bien, estos elementos tienen un simbolismo dentro de la Palabra de Dios,
los cielos representan a los hombres con conocimiento, poder o estatus elevado
(Efesios 3:10, Daniel 12:3), mientras que la tierra representa a todos los hombres,
ya que todos fuimos formados del polvo (Salmo 103:14).
Pero ¿para qué se haría un llamado a éstos? ¿A qué debían estar atentos o qué
debían escuchar? La respuesta la encontramos en Deuteronomio 32:2 “Goteará
como la lluvia mi doctrina”. Si ya vimos que los hombres son representados por
la tierra o el polvo, ¿Qué representa la lluvia? Como el mismo texto lo menciona,
representa la palabra de Dios, su doctrina. El profeta Isaías lo ejemplifica con un
símil “…Como desciende de los cielos la lluvia, y la nieve, y no vuelve allá, sino
que harta la tierra, y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y
pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca…” Isaías 55:10-11.
Al leer estos versos podemos confundirnos al pensar que Moisés hablaba de la
doctrina como si proviniera de él, sin embargo, como podemos leer en Job 36:28
se hacen las siguientes interrogantes “¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró
las gotas del rocío?” y el rey David da contestación a esta pregunta en el Salmo
147:7-8 “Cantad a Jehová con alabanza, Cantad con arpa a nuestro Dios. Él es el
que cubre los cielos de nubes, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace
a los montes producir hierba”, si bien en estos textos hablan de una lluvia material, cuánto más la lluvia espiritual proviene de Él, como lo menciona Pablo a
Timoteo “Toda escritura es inspirada divinamente…”.
Pero ¿Para qué necesita la tierra a la lluvia? en línea con la alegoría, la lluvia, al
caer sobre la tierra, permite que ésta produzca hierva (2º libro de Samuel 23:4)
por lo que el objetivo de esta lluvia mencionada en Deuteronomio es “...enseñar,
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia.” (2ª a Timoteo 3:16).
Además de esto el Rey David marca un proceso en el derramamiento de la lluvia
“Él es el que cubre los cielos de nubes, el que prepara la lluvia para la tierra, el
que hace a los montes producir hierba”, veámoslo por partes:
Deuteronomio hace un llamamiento, este es el primer paso, ahora bien, como ya
se mencionó, lo que debemos oír es la voz de Dios (Romanos 10:17), pero para oír
es necesario que haya quién nos hable. En Daniel 12:3 habla sobre el resplandor
de los entendidos como las estrellas, ahí es dónde Dios prepara los cielos (ministerio) y los cubre con nubes.
Posteriormente nuestro Padre prepara la lluvia para la tierra, como lo menciona
Hebreos 1:1, Dios nos llama de muchas maneras a través de su palabra en boca
de sus siervos, y una vez que hemos recibido esa palabra, que nos hemos llenado
de esa lluvia, entonces nos hace producir hierba, nos da vida por medio de su
palabra y convierte nuestro desierto interno en estanques y manantiales de su
palabra (Salmo 107:35, Juan 7:38).
Es por esto que como jóvenes y como hijos de Dios debemos estar dispuestos
primeramente para recibir esa lluvia, para dejar que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser hasta lograr que seamos llenos de esa agua viva y espiritual
(Juan 4:10) para poder dar fruto, para poder tener vida y no ser como aquellos
que, dejando el agua viva, cavaron cisternas las cuales estaban rotas y no retenían el agua (Jeremías 2:13).

¿Sabías que?
Dios vs dioses de Egipto
Cada plaga que Dios mandó a Egipto tiene un significado en comparación con
los dioses de Egipto de la siguiente manera:
1.-El agua convertida en sangre: Cenum dios de las fuentes del Nilo.
							Éxodo 7:14-25
2.- Plaga de las ranas: Hequet diosa con cabeza de rana representaba la fecundación
y la resurrección.
							Éxodo 8: 1-15
3.- Plaga de los piojos: Dios Geb, representaba la tierra.
							Éxodo 8: 16-19
4.- Plaga de las moscas: El dios Khepri, representaba la vida eterna.
							Éxodo 8: 20-32
5.- Plaga sobre el ganado: Apis era el buey sagrado y en él se posaba el espíritu
del dios Ptah (dios de la creación).
							Éxodo 9: 1- 7
6.- Plaga de las úlceras: Dios Imohtep, representaba las curaciones y enfermedades.
							Éxodo 9: 8- 12
7.- Plaga del granizo: Dios Seth, representa las tormentas y protección de las cosechas.
							Éxodo 9: 13- 34
8.- Plaga de las langostas: Diosa Isis, protectora del cultivo contra las langostas y plagas.
							Éxodo 10: 1- 20
9.- Plaga de las tinieblas: Dios Ra, dios del sol.
							Éxodo 10: 21-29
10.- Plaga de la muerte de los primogénitos: Dios Anubis, protegía de la muerte
a los faraones.
							Éxodo 12: 29-36
Éxodo 12: 12 “…y haré juicio en todos los dioses de Egipto. YO JEHOVÁ.”
Éxodo 18: 11 “Ahora conozco que Jehová es grande más que todos los dioses…”
Con esto Dios demostró que Él era el único Dios, ya que los egipcios creían que
el faraón era el “Horus vivo”, es decir, un dios sobre la tierra.
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TIPS
“Cuando quieras que te vaya bien recuerda que…

Llegar tarde te puede ayudar (Santiago 1:19); júntate con los malos
(Mateo 5:44); recuerda que un presente a Dios no te servirá (Mateo
5:23-25), ten miedo y apártate (Proverbios 14:16); si es demasiado tarde, pon cara de enojado (Proverbios 25:26). Si todo eso no funciona,
no dudes en provocar a los demás (Proverbios 21:22), recuerda que
el que pega primero gana (1º Timoteo 612).”

Cómo recaudar fondos en tu fraternidad:
• Vendimias al finalizar el culto: asegúrate de conseguir autorización de
tu pastor antes que nada y ante todo hazlo con orden, asegurándote de
traer las cosas ya preparadas (en la medida de lo posible) y sin romper el
orden.
• Ofrendas de amor: si en algún momento, de tu salario o de tus ahorros,
tienes lo suficiente para dar una ofrenda, hazlo, recuerda que a veces muchos no pueden o no tienen la oportunidad de hacerlo; además piensa
que es un gran beneficio y una grande bendición de nuestro Dios
• Fondos de apoyo: si está de acuerdo toda tu fraternidad, creen una cuota, aportando todos, la misma cantidad para que no haya malos entendidos y así, sin la necesidad de realizar algo extra, tendrán un fondo que
podrán reinvertir o usar de forma libre. Una recomendación es que la
parte que se tome del fondo, sea reintegrada a la brevedad posible.
• Donaciones: puede ser cualquier cosa que se ocupe en la fraternidad ya
sea en una vendimia, actividades, de forma económica, etc.
• Vendimias fuera de la Iglesia: pueden ser de varias cosas o productos,
en un lugar donde se sepa que puede darse una buena ganancia, pero
siempre teniendo en cuenta la identidad que nos caracteriza como hijos
de Dios.
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Dudas y
respuestas
Respuesta de tus dudas anteriores

¿Cómo Vencer el ocio?

Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe
virtud, al a virtud, conocimiento; al conocimiento dominio propio; al dominio
propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto
fraternal, amor.
Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan no os dejaran estar ociosos ni
sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
							2da Pedro 1:5-8

¿A dónde fue transpuesto Enoc?

No se sabe con exactitud ya que la palabra transponer significa desaparecer detrás de algún objeto lejano.

¿Cómo se un buen Director de culto?

Pedid, y se os dará; buscad, y hallareis; llamad, y se os abrirá.
							Mateo 7:7-8
Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar.
							1 Pedro 5:7

Dudas:
Paz a vos hermanos. Deseo me sea aclarado quiénes son los dos testigos mencionados en la Biblia ya que he escuchado distintas predicaciones y se ha predicado que son el Antiguo y Nuevo Testamento; Pedro y Pablo; la Iglesia de Dios y
Cristo; la Iglesia de Dios y la Biblia. Por ello considero es importante tener una
respuesta por parte de la Coordinación Ministerial para mí y los jóvenes que
llegamos a escuchar distintas predicaciones sobre este tema, gracias.
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Entretenimiento
Un Estereograma es una fantástica ilusión óptica tridimensional que se forma al enfocar
correctamente una o varias imágenes de dos dimensiones. Su visualización no requiere
anteojos especiales ni lente alguna, simplemente un pequeño esfuerzo de concentración
mental y visual. Muchos nunca llegan a verlos .
Para lograr ver un estereograma se debe desenfocar la vista de tal forma que las mitades
izquierda y derecha de la imagen se comiencen a mover hacia el centro, esto se logra
como si se tratara de enfocar un objeto que esté mucho más lejos de la pantalla.
(Te recomiendo te acerques a la página y poco a poco ve alejándola asta poder entrar en
la imagen).

encuentra el título de la escuela sabática

Grandiosa es la
creación de Dios
¿Tú qué opinas?
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