
Para romper el hielo
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Texto para el estudio

¿Cuál fue el mejor regalo que recibiste hasta ahora? ¿Y el mejor 
regalo que hiciste?

Todos somos buenos en algo ¿Cuál es tu mayor habilidad o 
fortaleza?

Introducción
Otro nombre que revela el carácter de Dios es Siloh, este nombre puede 

traducirse como Aquel a quien le pertenece el cetro o como un nombre derivado de 
la palabra hebrea que significa pacificador. Jesús cumplió la profecía de ser el Rey 
al que le pertenece el cetro y es también nuestro Príncipe de paz. 

Cristo es Él que da verdadero descanso a los hombres que le reciben de buena 
voluntad. Sólo la persona que ha confiado su ser a Cristo, sin reservas, entiende 
lo que significa “Vengan a mí los que están trabajados y cansados que yo les daré 
descanso. Mateo 11:28.

“No será quitado el cetro de Judá, Ni el legislador de entre sus 
pies, Hasta que venga Siloh; Y a él se congregarán los pueblos”.  
Génesis 49:10.

SILOH15
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Interpretando el texto
“No es convincente ni la explicación de Siloh como el nombre de un lugar ni 

como la interpretación de “descanso”. Sin embargo, la mayoría de los comentadores 
han creído que Siloh es un nombre personal, y concuerdan en que la persona a la que 
se refiere es el Mesías. Es correcta esta opinión expresada hace mucho tiempo tanto 
por eruditos judíos como cristianos.  Con todo, en cuanto al significado exacto de la 
palabra Siloh, de ninguna manera están de acuerdo los intérpretes. 

Se la ha explicado de diversas maneras, como que significa “progenie”, “el 
enviado afuera”, “aquel a quien pertenece [el cetro del reino]” y el “dador de 
descanso”. 

La última interpretación de la palabra Siloh, como “dador de descanso”, es 
respaldada por más comentadores que cualquiera de las otras y tiene el apoyo de 
Elena G. de White (DTG 36). Por lo tanto, Siloh es el Mesías, quien en la profecía de 
Jacob había de tomar las prerrogativas reales de Judá como jefe de Israel, y ante el 
cual se congregarían todas las naciones”. 1CBA, 493

Tema
“La presencia visible de Dios se había apartado del santuario, mas en el niño 

de Belén estaba velada la gloria ante la cual los ángeles se postran. Este niño 
inconsciente era la Simiente prometida, señalada por el primer altar erigido ante 
la puerta del Edén. Era Shiloh, el pacificador. Era Aquel que se presentara a Moisés 
como el YO SOY. Era Aquel que, en la columna de nube y de fuego, había guiado a 
Israel. Era Aquel, que de antiguo predijeran los videntes. Era el Deseado de todas las 
gentes, la Raíz, la Posteridad de David, la brillante Estrella de la Mañana. 

El nombre de aquel niñito impotente, inscrito en el registro de Israel como 
Hermano nuestro, era la esperanza de la humanidad caída. El niño por quien se 
pagara el rescate era Aquel que había de pagar la redención de los pecados del 
mundo entero. Era el verdadero “gran sacerdote sobre la casa de Dios,” la cabeza de 
“un sacerdocio inmutable,” el intercesor “a la diestra de la Majestad en las alturas”. 
DTG, pág,36.

El mundo en el que vivimos es un mundo sin paz, es un mundo de caos, es un 
mundo de conflicto, es un mundo de problemas, es un mundo de sueños despedazados 
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Actividad misionera para esta semana

y esperanzas y relaciones quebrantadas. Necesitamos desesperadamente que venga 
SILOH el pacificador, el que trae descanso a las almas cansada y hastiadas de sufrir 
en este mundo de pecado.

Mientras SILOH el pacificador viene, nos pide que seamos pacificadores en 
este mundo de conflictos. Una vez más Él nos recuerda: “Bienaventurados los 
pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios”. Mateo 5:9

Los hijos de Dios debemos ser como SILOH, pacificadores. Si usted es un 
creyente, usted es un pacificador. Si usted es un hijo de Dios, usted es un pacificador.

Conclusión
Cuando usted es un pacificador usted refleja a Dios su padre. Usted puede decir 

ahora, ahí hay un pacificador porque él es como su Padre, el Dios de paz. Él es un 
pacificador porque él predica el evangelio de la paz, porque él busca traer paz a las 
relaciones que lo rodean. Esa es simplemente otra marca de un cristiano verdadero, 
los cristianos verdaderos son pacificadores. 

Y, por lo tanto, son llamados los hijos de Dios, porque solo ellos reflejan la 
naturaleza de su Padre. ¡Qué tremendo honor! 

Realicen el programa Oramos por Ti en la comunidad de su 
grupo pequeño.
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