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SOL DE JUSTICIA
Para romper el hielo

Si pudieras hacer un viaje con todos los gastos pagados para ver
un monumento famoso, ¿qué monumento elegirías?
¿Qué vicio o mal hábito tuyo sería el más difícil de abandonar?

Introducción
Todos sabemos que la vida en la Tierra, nuestro planeta azul, depende del astro
rey, del Sol,
El diámetro del Sol es de 1.4 millones de kilómetros, lo que quiere decir que
tiene casi 110 veces el diámetro de la Tierra. Una de las curiosidades del Sol más
sorprendentes es que en su interior cabrían alrededor de un millón de Tierras.
¡Impresionante!
El Sol es el Sistema Solar en sí y no hay nada más importante. El Sistema Solar
recibe este nombre por una razón bien simple: absolutamente todo en el sistema
depende de él y si no existiera el Sol, el sistema tampoco.
A menudo pensamos que nuestro planeta es un miembro más del Sistema
Solar, pero esto no puede estar más alejado de la realidad, entre otras cosas, porque
la masa del Sol representa nada más ni nada menos que el 99,8% de toda la masa
del Sistema Solar. La mayor parte de ese resto proviene además de Júpiter, así que
la masa de la Tierra es una fracción de una fracción de la masa del Sistema Solar,
es decir que en realidad apenas existe y el Sistema Solar es básicamente el Sol en
sí mismo.
La fotosíntesis, el proceso natural gracias al cual se desarrolla nada menos que
el 99.9% de toda la productividad orgánica de la Tierra y que funciona porque existe
el Sol, se detendría inmediatamente (es decir en 8 minutos y 20 segundos).
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De este modo, ninguno de los organismos vegetales que inhalan dióxido de
carbono y exhalan oxígeno, el elemento químico que sustenta la vida en nuestro
planeta, podrían seguir haciendo esto. Si el sol se apagará, terminaría la vida.
Texto para el estudio

“Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de
justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis
como becerros de la manada”. Malaquías 4:2

Interpretando el texto
Así como el sol es de vital importancia para la tierra y para la vida natural, Jesús
también es una especie de Sol para la humanidad, para el mundo y para la vida de
quien cree en Él; Él ilumina el mundo disipando tinieblas, entre ellas las del error.
En sus alas traerá salvación: Las alas del Sol son los rayo o rayos solares que son
enviados. éstos traen salvación, alegría, e integridad. Cuando el Sol de justicia brilla,
no necesitamos de otra luz o calor. ¡Imagine intentar encender una vela en un día
soleado para ayudar al sol! Esto es tan insensato como intentar “mejorar” la obra de
Jesús para nosotros con nuestra propia justicia.

El sol no se levanta para unos cuantos, sino para todos los pueblos, y su luz no
alumbra solo a unos países, sino que alumbra a todo el mundo. Jesús no vino solo
por unos cuantos, sino que el vino para salvar a todo el mundo, y Él es el Sol que
ilumina a todo el mundo, sea que lo quieran aceptar o no.
El Sol de justicia alumbra con su luz para caminar en lo recto, y para hacer justicia
por medio de su nombre. Jesús vino al mundo a que se hiciera justicia por medio de él,
y se pagara la deuda que nadie podía pagar. El pecado de la mujer adúltera fue sobre
Jesús, el pecado del paralitico de la fuente, fue sobre Jesús también, el pecado del cojo,
del ciego, y del leproso, fue sobre Jesús, y los pecados míos y los tuyos, también fueron
sobre Jesús cuando su Padre lo abandonó en la cruz.
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Otro asunto importante de Dios como nuestro Sol de justicia es que él trae
seguridad donde había peligro. Cuando está oscuro, hay más peligro porque no
se puede ver el camino delante nuestro. Puede que caigamos por un precipicio o
tropecemos con un tronco o que nos golpeemos la cabeza con una rama.
Cuando el sol finalmente sale, podemos movernos con seguridad. Así es Jesús.
Él señala el camino a seguir una y otra vez. Él muestra el peligro y la locura de
muchas opciones antes de elegir una. Él nos protege de muchas fuerzas del mal que
sólo tienen poder en la oscuridad.

Conclusión
¿Vives en la oscuridad? ¿Notas que esa oscuridad va haciéndose cada vez
más profunda? No desmayes, porque aún tiene que brillar el sol. La noche es más
sombría cuando se acerca el alba. El sol que nacerá no será un sol cualquiera. Es el
Sol de Justicia que irradiará santidad. Viene a regocijarnos con los resplandores de
su justicia y misericordia, no a quebrantar ley alguna para salvarnos.
Actividad misionera para esta semana

52 Temas para Grupos Pequeños

Invita a tu casa a una familia o persona no adventista, para
cenar y mirar un video que contribuya al fortalecimiento
familiar y espiritual.
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