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introducción

Cuando las almas interesadas reciben estudios bíblicos, pero la 
enseñanza es vista como buena información y teoría, sin efecto 

sobre la mente y el estilo de vida del estudiante, ¿qué deduciremos? 
Si  se  da  tiempo  para  la  reflexión  pero  aún no  hay  interés  espiri-
tual y no se han hecho experiencias de fe, ¿qué pensaremos? Si los 
estudiantes  siguen  siendo  espectadores  que  disfrutan  el  escuchar 
música bonita y después se marchan y se olvidan de todo lo presen-
tado, ¿recibirán algún beneficio? ¿Tiene algún valor el árbol que no 
produce frutos? ¿Qué tiene que ocurrir dentro de una semilla antes 
de producir frutos? ¿Cuál es el poder espiritual que hace posible que 
alguien tenga experiencias espirituales maravillosas con Dios y el 
hombre? 

Las Santas Escrituras se refieren a la fe como una fe viva, y afir-
man que “la fe [es] la certeza de lo que se espera, la convicción de lo 
que no se ve” (Hebreos 11:1). En nuestra vida espiritual, “sin fe es 
imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca 
a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan” 
(Hebreos 11:6).

“Una fe sincera en Cristo es lo único que puede asegurar nuestro 
derecho a entrar en la ciudad de Dios. La fe en Cristo, expresada en 
la vida y el carácter, revelada en el amor a Dios y a nuestros herma-
nos, hace del agente humano un poder en el mundo y en la iglesia. 
Me entristece el ver que muchos no tienen esta fe y amor, ya que son 
las señales de nuestro cristianismo, el testigo de que somos los hijos 
de Dios. La verdadera fe en Cristo recuperará al reincidente de los 
enredos del mundo, y lo ocupará día a día en la obra que guardará a 
sus hermanos de la reincidencia. Esta es la obra que Dios requiere 
de cada alma” (Lake Union Herald, 17 noviembre de 1909).

Tan preciosa como la es en los ojos del Señor, la verdadera fe es 
cada vez más escasa al acercarse el fin de este mundo. Jesús sabia 
que esto pasaría y preguntó un día, “Cuando venga el Hijo del Hom-
bre,  ¿hallará  fe  en  la  tierra?”  (Lucas  18:8). Esto  quiere  decir  que 
mientras más pasa el tiempo, menos fe hay, porque las personas se 
desvían sin ella (1 Timoteo 6:10, 21; 4:1). Por lo tanto, no olvidemos 
que la fe es mucho más preciosa que el oro que perece (1 Pedro 1:7) y 
que necesitamos ante todo una fe genuina–“fe que obra por el amor” 
(Gálatas 5:6). “Cuando la fe se aferra de esta bendición, recibimos 
abundantes bendiciones espirituales. … Necesitamos un concepto 
más amplio  a  fin de  comprender  su  valor”  (Recibiréis Poder, pág. 
286).
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Tiene poco valor  solamente  escuchar  el mensaje  sin  ser  trans-
formado en una experiencia viviente. El Señor nos invita a hacer su 
mensaje divino efectivo en nuestras vidas por  la  fe. Él dijo:  “Todo 
aquel  que  viene  a mí,  y  oye mis  palabras  y  las  hace,  os  indicaré 
a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una 
casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca; y cuando 
vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero 
no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que 
oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tie-
rra, sin fundamento; contra la cual el río dio con ímpetu, y luego 
cayó, y fue grande la ruina de aquella casa” (Lucas 6:47-49).

Las lecciones de este trimestre tienen que ver con la fe preciosa–
en primer lugar, como la confianza en el Señor y en sus promesas, 
y, segundo, como una experiencia viviente. Al estudiar cada lección, 
veremos que los hombres y las mujeres que vivieron en diferentes 
épocas, teniendo diversas educaciones y culturas, cambiaron sus vi-
das por completo en salud, salvación y victoria. Hombres y mujeres 
como nosotros, con debilidades y necesidades similares, a pesar de 
sus antecedentes, todos experimentaron experiencias de fe–expe-
riencias benditas que impactaron sus vidas para siempre. 

“La fe genuina es la que obra por el amor, y purifica el alma. Una 
fe viviente será una fe que obre. Si fuéramos al jardín y encontrá-
ramos que no hay savia en las plantas, ni frescura en las hojas, ni 
brotes ni pimpollos de flores, ni ninguna señal de vida en los troncos 
y las ramas, diríamos: “Las plantas están muertas. Desarraigadlas 
del jardín, porque son fealdad para el suelo”. Lo mismo ocurre con 
los que profesan el cristianismo y no tienen espiritualidad. Si no hay 
señales de vigor religioso, si no se ponen en práctica los mandamien-
tos del Señor, es evidente que Cristo, la Vid viviente, no mora allí” 
(Hijos e Hijas de Dios, pág. 73).

“Es esencial tener fe en Jesús y creer que habéis sido salvados 
por él… La fe y las obras van juntas. El creer y el hacer se entremez-
clan” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 438).

“Cuando la fe eche mano de Cristo, la verdad deleitará el alma 
y los servicios religiosos no serán áridos ni carentes de interés. 
Vuestras reuniones de testimonios, ahora tibias y sin aliento, serán 
vivificadas por el Espíritu Santo; y diariamente  tendréis una rica 
experiencia mientras practiquéis el cristianismo que profesáis” (Tes-
timonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 436).

¡Cuando la fe es viviente, los frutos aparecen y crecen! “La re-
ligión consiste en cumplir las palabras de Cristo; no en obrar para 
merecer el favor de Dios, sino porque, sin merecerlo, hemos recibido 
la dádiva de su amor. Cristo no basa la salvación de los hombres so-
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bre lo que profesan solamente, sino sobre la fe que se manifiesta en 
las obras de justicia. Se espera acción, no meramente palabras, de 
los seguidores de Cristo. Por medio de la acción es como se edifica el 
carácter. ‘Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 
éstos son hijos de Dios’ ”  (El Discurso Maestro de Jesucristo, págs. 
149, 150.

Que el Señor nos bendiga para que podamos ver la importancia 
de  la  fe–una  fe viva. Que nuestra  fe  crezca por medio del amor y 
nos guie a confiar más y más en Él para que, tal como aquellos in-
dividuos que son presentados como ejemplos, nosotros aprendamos 
a confiar nuestras vidas completamente en  las manos del Señor y 
experimentar experiencias como ellos lo hicieron. 

–Los hermanos del Departamento Ministerial 
de la Asociación General 
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1
Sábado, 4 de octubre de 2014 

Confiando y Edificando un Arca
“Dios en su providencia expuso a Noé como un representante de lo que 

la fe verdadera debería ser. El Señor dispuso que Noé, en su vida y carác-
ter,  representase ante el mundo antediluviano un ejemplo notable de  los 
resultados de creer en la palabra de Dios. Él no caminó en las chispas de su 
propia llama. Él obtuvo todo su discernimiento, todo su poder, y toda su for-
taleza de la fuente de toda luz; él mantuvo comunión con Dios. Era porque 
el tenia fe en Dios, porque era un hombre de oración, que él fue un hombre 
de poder. Él encendió su propia astilla en el altar divino, para que  fuese 
una luz al mundo. Tenia un mensaje que había sido confiado a él de Dios” 
(Señales de los Tiempos, 18 de abril de 1895).

Las condiciones en eL mundo antediLuviano 

1. ¿Cual era la condición espiritual y moral de la humanidad 
en el tiempo de Noé? A que resolución llegó el Señor en res-
puesta a la violencia, depravación, y rebelión extendida? 
GéNESIS 6:3, 5, 11 Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hom-
bre para siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus días 
ciento veinte años. 5Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mu-
cha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de 
ellos era de continuo solamente el mal. 11Y se corrompió la tierra delante 
de Dios, y estaba la tierra llena de violencia.
MATEO 24:37, 38 Mas como en los días de Noé, así será la venida del 
Hijo del Hombre. 38Porque como en los días antes del diluvio estaban 
comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en 
que Noé entró en el arca.

“El mundo estaba en su infancia; no obstante, la iniquidad del gé-
nero humano se había hecho tan profunda y general que Dios no pudo 
soportarla más; y dijo: ‘Borraré de la faz de la tierra a los hombres que 
he creado’. Declaró que su Espíritu no contendería para siempre con la 
humanidad culpable. Si los hombres no cesaban de manchar el mundo y 
sus ricos tesoros con sus pecados, los borraría de su creación, y destrui-
ría  las cosas que con tanta delicia  les había brindado; arrebataría  las 
bestias de los campos, y la vegetación que les suministraba abundante 
abastecimiento de alimentos, y transformaría la bella tierra en un vasto 
panorama de desolación y ruina” (Patriarcas y Profetas, pág. 71).

Luz en La oscuridad

2. A diferencia de la sociedad que le rodeaba, ¿que se relata 
acerca de Noé? Al ser receptivo a la influencia del Espíritu 
Santo, ¿cómo fue visto por el Señor? 
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GéNESIS 6:8, 9 Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 9Estas son 
las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus generacio-
nes; con Dios caminó Noé.

“Noé tenía fe en Dios. Su puesto era difícil; tenía que pelear la buena 
batalla de la fe a cada paso. Ciento veinte años de prueba fueron conce-
didos a los habitantes del mundo, y Noé debía vivir en esa generación. 
Todo a su alrededor estaba en confusión. En todas partes estaba el pe-
cado y la maldad, el desprecio de Dios y su santa ley; pero debía vivir 
entre  los hombres, y no ser partícipe de sus obras malvadas, pero ser 
un ejemplo de justicia y fe, y obediencia completa a Dios. En medio del 
desprecio mundial hacia Dios,  él  fue un predicador fiel de  la  justicia, 
ejemplificando al mundo lo que podría ser la vida de un hombre al fijar 
su confianza en la palabra segura de Dios al rendir obediencia a todos 
sus mandamientos. Casi todo el mundo estaba en contra de Noé; sin 
embargo, habían muchos que no habían tenido la luz en cuanto a la re-
dención que había sido prometida a nuestros primeros padres” (Señales 
de los tiempos, 18 de abril de 1895).

3. ¿Qué mensaje le dio el Señor a Noé en relación a la tierra y 
sus habitantes? ¿Qué tarea especial se le dio para proteger 
a su familia y a sí mismo?
GéNESIS 6:13, 14, prIMErA pArTE, 17, 18 Dijo, pues, Dios a Noé: He de-
cidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa 
de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra. 14Hazte un arca de 
madera de gofer;… 17Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre 
la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo 
del cielo; todo lo que hay en la tierra morirá. 18Mas estableceré mi pacto 
contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus 
hijos contigo. 

“A los habitantes del mundo antediluviano se les dio la advertencia 
antes de su derriba; pero la advertencia no fue escuchada. Ellos rehu-
saron escuchar  las palabras de Noé;  ellos  se burlaron de  su mensaje. 
Hombres justos vivieron en esa generación. Antes de la destrucción del 
mundo antediluviano, Enoc dio su testimonio impávidamente. Y en vi-
sión profética vio la condición del mundo en el tiempo presente. Él dijo: 
‘He  aquí,  vino  el  Señor  con  sus  santas  decenas  de millares,  para ha-
cer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus 
obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que 
los pecadores impíos han hablado contra él’ ” (Review and Herald, 2 de 
agosto de 1898).

un hombre de fe y acción

4. ¿Creyó Noé firmemente en lo dicho por el Señor? ¿Vaciló 
frente a la enorme tarea que requería todo su tiempo, ener-
gía y medios? 
GéNESIS 6:22; 7:1, 2 Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios 
le mandó. 7:1Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca; 
porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. 2De todo ani-
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mal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra; mas de los anima-
les que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra.

“‘Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún 
no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría; y por 
esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por 
la fe’ (Hebreos 11:7). Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amo-
nestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y ma-
nifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios 
dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Cuando empezó a construir 
aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rum-
bos a ver aquella extraña escena, y a oír las palabras serias y fervientes 
de aquel singular predicador. Cada martillazo dado en  la construcción 
del arca era un testimonio para la gente” (Patriarcas y Profetas, pág. 72).

5. Como por décadas no hubieron señales de un diluvio, ¿per-
dió él su tiempo o dedicó todas sus energías a terminar el 
arca para salvar vidas? Además de la obra de construcción, 
¿a qué otra misión se dedicó? 
HEBrEOS 11:7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de 
cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se 
salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia 
que viene por la fe. 

2 pEDrO 2:5 Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, 
pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre 
el mundo de los impíos.

“Él  [el Señor]  indujo a Noé a conocer su propósito, y  lo  instruyó a 
advertirle al pueblo mientras construía un arco en la que los obedientes 
podrían encontrar refugio hasta que la indignación de Dios pasara. Por 
ciento veinte años, Noé proclamó el mensaje de advertencia al mundo 
antediluviano; pero solo algunos se arrepintieron. Algunos de los carpin-
teros que empleó para construir el arca creyeron el mensaje, pero murie-
ron antes del diluvio; otros de los conversos apostataron. Los justos en la 
tierra eran pocos, y solo ocho vivieron para entrar en el arca. Estos fue-
ron Noé y su familia” (Fundamentals of Christian Education, pág. 504).

“La maldad de los hombres era muy grande, sin embargo había es-
peranza para ellos si ellos se hubieran apartado de su maldad, y el Se-
ñor hizo de Noé su mensajero para proclamar a los habitantes del viejo 
mundo sus pecados, y para poner delante de ellos en qué forma habían 
provocado  la  ira de Dios. Él  les dijo  lo que Dios proponía hacer en el 
mundo” (Signs of the Times, 18 de abril de 1895).

activo aún en edad avanzada

6. ¿Qué edad tenía Noé cuando comenzó a construir el ar-
ca?¿Le impidió su avanzada edad el cumplimiento de la 
voluntad del Señor? 
GéNESIS 7:4-7 Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tie-
rra cuarenta días y cuarenta noches; y raeré de sobre la faz de la tierra 
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a todo ser viviente que hice. 5E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó 
Jehová. 6Era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino 
sobre la tierra. 7Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y 
con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. 

“Pero Noé permaneció firme como una roca en medio de la tempes-
tad. Toda clase de impiedad y corrupción moral lo circundaba; pero en 
medio del desprecio y el ridículo popular, en medio de la desobediencia 
e impiedad universal, Noé se destacaba por su santa integridad y su 
fidelidad inquebrantable. Mientras el mundo que lo rodeaba ignoraba a 
Dios y gozaba con toda clase de perversión extravagante que lo condujo 
a la violencia y a crímenes de toda especie, el fiel predicador de justicia 
comunicó a esa generación que un diluvio de agua inundaría la tierra a 
causa de la tremenda maldad de sus habitantes. Los invitó a creer en 
Dios y a arrepentirse, y a encontrar refugio en el arca” (Reflejemos a 
Jesús, pág. 314).

saLvación y gratitud

7.  Cuando el diluvio hubo terminado y la familia de Noé pre-
servada en la gracia de Dios, ¿cómo expresó este siervo de 
Dios su gratitud? 
GéNESIS 8:18, 20, 21 Entonces salió Noé, y sus hijos, su mujer, y las mu-
jeres de sus hijos con él. 20Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo 
animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. 21Y 
percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más 
a maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón 
del hombre es malo desde su juventud; ni volveré más a destruir todo ser 
viviente, como he hecho.

“Noé no se olvidó de Dios quien en su gracia los había preservado, 
sino que inmediatamente [después de salir del arca] levantó un altar 
y... ofreció holocaustos sobre el altar, revelando su fe en Cristo, el gran 
sacrificio,  y manifestando  su  gratitud  a Dios  por  su maravillosa  pre-
servación. La ofrenda de Noé ascendió delante de Dios como un sabor 
agradable. Aceptó la ofrenda y bendijo a Noé y a su familia...” (La Mara-
villosa Gracia de Dios, pág. 132).

8. ¿Qué lecciones preciosas podemos aprender de este evento? 
MATEO 24:38, 39, 42, 44 Porque como en los días antes del diluvio esta-
ban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día 
en que Noé entró en el arca, 39y no entendieron hasta que vino el diluvio 
y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. 
42Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 
44Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hom-
bre vendrá a la hora que no pensáis. 

“El mensaje de advertencia debe ser dado al mundo en estos últimos 
días, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfria-
rá. La pregunta es, cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Se 
da la advertencia, ‘Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir 
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vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué 
hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por 
tanto,  también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre 
vendrá a la hora que no pensáis…’ (Mateo 24:42-44)” (Manuscript Re-
leases, tomo 19, pág. 388).

“A medida que se ap)roxima el momento de la segunda venida de 
Cristo, el Señor envía a sus Siervos al mundo con una amonestación 
para que los hombres se preparen para ese gran acontecimiento. Multi-
tudes de personas han vivido violando la ley de Dios, y ahora, con toda 
misericordia,  las  llama para que obedezcan sus sagrados preceptos. A 
todos los que abandonen sus pecados mediante el arrepentimiento para 
con Dios y la fe en Cristo, se les ofrece perdón” (Patriarcas y Profetas, 
pág. 80).

Para meditación

•  Si hubieras vivido en el tiempo de Noé, ¿crees que habrías sido tan con-
fiado y obediente como él a todo lo que el Señor mandó? 

•  Ya que nuestros días son similares a los de Noé, ¿qué deberíamos creer 
firmemente? 

•  ¿Cómo debemos actuar para escapar lo que está por venir y ofrecer sal-
vación a los demás, como lo hizo él? 

estudio adicionaL

Mateo 24:44-51.
“Este es el día de la preparación del Señor. Él dice: ‘He aquí, yo vengo 

como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no 
ande desnudo, y vean su vergüenza.’ La gran obra de la que la mente no 
debe ser distraída es la consideración de nuestra seguridad ante los ojos de 
Dios. La tormenta se acerca, implacable en su furia. ¿Estamos preparados 
para enfrentarla? ¿Están nuestros pies sobre la Roca de la Eternidad? ¿So-
mos uno con Cristo, como Él es uno con el Padre?” (Review and Herald, 27 
de diciembre de 1898).

* * *
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2
Sábado, 11 de octubre de 2014

Un Hombre de Fe y Paciencia
“Cuando el alma esté deprimida, eso no será evidencia de que Dios ha 

cambiado. ‘Es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos’ (Hebreos 13:8). Estáis 
seguros del favor de Dios cuando sois sensibles a los rayos del Sol de Jus-
ticia; pero si las nubes inundan vuestra alma, no debéis creer que estáis 
olvidados. Vuestra fe debe abrirse camino a través de la oscuridad... Hay 
que tener en cuenta siempre las riquezas de la gracia de Cristo. Atesorad las 
lecciones provistas por su amor. Que vuestra fe sea como la de Job, para que 
podáis decir: ‘Aunque él me matare, en él esperaré’ (Job 13:15). Aferraos a 
las promesas de vuestro Padre celestial, y recordad cómo os ha tratado an-
tes a vosotros y a sus siervos, porque ‘a los que aman a Dios, todas las cosas 
les ayudan a bien’ ” (A Fin de Conocerle, pág. 255).

conociendo a Patriarca

1. ¿Quién vivía en la tierra de Uz en el tiempo de los patriar-
cas? ¿Qué testimonio maravilloso es dado de él en las San-
tas Escrituras? 
JOB 1:1, 4, 5, 8 Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este 
hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4E iban sus 
hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día; y enviaban a 
llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. 5Y 
acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba 
y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos confor-
me al número de todos ellos. Porque decía Job: Quizá habrán pecado mis 
hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera 
hacía todos los días. 8Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a 
mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, 
temeroso de Dios y apartado del mal? 

“ ‘A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, me 
informaba con diligencia.’ Esto era evidencia de que Job poseía la jus-
ticia de acuerdo al orden de Cristo.... La fe obra por amor y purifica el 
alma. La fe brota y florece y da una cosecha de frutos preciosos” (General 
Conference Daily Bulletin, 18 de marzo de 1897).

Pruebas y tribuLaciones

2. ¿Qué se nos dice sobre su condición económica? ¿Cómo 
aceptó las desgracias y adversidades que repentinamente 
arrasaron su riqueza y su familia? 
JOB 1:2, 3, 20-22 Y le nacieron siete hijos y tres hijas. 3Su hacienda era 
siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinien-
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tas asnas, y muchísimos criados; y era aquel varón más grande que todos 
los orientales. 20Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su 
cabeza, y se postró en tierra y adoró, 21y dijo: Desnudo salí del vientre 
de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el 
nombre de Jehová bendito. 22En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios 
despropósito alguno. 

“Con  frecuencia  la mejor evidencia que podemos  tener de que nos 
hallamos en la senda recta consiste en que el menor de los progresos nos 
cuesta esfuerzo y que las tinieblas envuelven nuestra senda. De acuerdo 
con mi experiencia, las más elevadas cumbres de fe se pueden alcanzar 
sólo a través de tinieblas y nubes...

“No es conveniente que alberguemos dudas y temores, porque cre-
cen cuando las contemplamos y hablamos acerca de ellos. Creo mejor 
extender la mano y aferrarme de la de Cristo, tal como lo hizo el discí-
pulo que se hundía en el tormentoso mar. Quiero cumplir mi tarea con 
fidelidad, de manera que cuando tenga que comparecer delante del gran 
trono blanco y se me ordene responder por lo que he hecho en el cuerpo 
(todo lo cual está escrito en el libro), que yo pueda ver almas de pie para 
dar testimonio de que las amonesté y les rogué que contemplaran al 
Cordero de Dios que quita los pecados del mundo” (Cada Día con Dios, 
pág. 210).

3. Además de su perdida anterior, ¿qué sufrió de pies a cabe-
za? ¿Qué dijo incluso su esposa, que hizo su vida aún mas 
difícil? 
JOB 2:7-9 Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job 
con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la 
cabeza. 8Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en 
medio de ceniza. 9Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? 
Maldice a Dios, y muérete. 

“Aprende  las  lecciones de mansedumbre y humildad en  la escuela 
de Cristo. Reconoce cuanto el sufrió por nosotros, y entonces cuéntalo 
no como una señal de ira de Dios que tienes pruebas que soportar por 
Jesús. Si confías en Dios, las pruebas siempre se demostraran como ben-
dición, y tu fe será aún más brillante, más fuerte, más pura. Satanás 
siempre está tratando de colocar el alma en desconfianza hacia Dios, y 
por lo tanto debemos educar la mente a confiar en Él. Habla de la fe y 
la esperanza cuando Satanás dice, tal como la esposa de Job, ‘Maldice a 
Dios, y muérete.’ Si confías en Dios, verás más razones para confiar en 
él. Al hablar de su bondad, verás más de su amor de cual hablar. Así la 
mente puede ser adiestrada a vivir en el resplandor del sol de justicia, 
y no en la sombra que Satanás echa en nuestro camino. Espera en Dios, 
que es la salud de nuestro rostro, y nuestro Dios” (Review and Herald, 1 
de septiembre de 1891).

ÉL miró más aLLá Por medio de La fe

4. ¿Cómo respondió Job a todas estas adversidades y la tenta-
ción de dudar de la bondad y el amor de Dios? 
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JOB 2:10 Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fa-
tuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo 
recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. 

“Lo que nos impide perfeccionar un carácter cristiano se encuentra 
dentro de nosotros mismos. Jesús lo puede eliminar. La cruz que quiere 
que llevemos nos fortalecerá más de lo que nos va a consumir, y elimina-
rá nuestras pesadas cargas para conferirnos la de Cristo, que es liviana. 
Al cumplir nuestro deber enfrentaremos conflictos y pruebas. Cristo nos 
ha llamado a participar de la gloria y la virtud. La vida que preparó para 
que la siguiéramos, por medio de su sufrimiento y su muerte, nunca nos 
hubiera costado ni una pena ni un pesar si nunca la hubiéramos aban-
donado. Cada acto de abnegación que realizamos y cada sacrificio que 
hacemos para seguir a Cristo, son los pasos que da la oveja perdida para 
regresar al redil” (Cada Día con Dios, pág. 210).

5. ¿Cuan firme era la fe de este famoso patriarca? ¿Vio las 
pruebas y sufrimiento físico como obstáculos insuperable 
o como instrumentos de la mano de Dios? 
JOB 13:15 He aquí, aunque él me matare, en él esperaré; no obstante, 
defenderé delante de él mis caminos, 23:10 Mas él conoce mi camino; Me 
probará, y saldré como oro.

“Se dice de Abraham que él creyó a Jehová, y le fue contado por jus-
ticia. Siguiendo el llamado de Dios, dejó su país y su pueblo, y salió, ‘sin 
saber a dónde iba.’ ‘Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, 
cuyo arquitecto y constructor es Dios.’ Moisés también, por medio de la 
fe, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros 
de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón. Job, en 
medio de su gran perdida y sufrimiento corporal podía decir, ‘Yo sé que 
mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo’…

“Podemos decir como Job: ‘Mas él conoce mi camino; me probará, y 
saldré como oro.’ ‘Porque tú nos probaste, oh Dios; nos ensayaste como 
se afina la plata’ ” (Signs of the Times, 20 de agosto de 1896).

6. A pesar de la terrible adversidad y sufrimiento físico, ¿cuál 
fue la certeza que le dio fortaleza a Job para perseverar? 
JOB 19:25-27 Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el 
polvo; 26Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios; 
27Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi 
corazón desfallece dentro de mí. 

“Honramos  a Dios mostrando una  fe  firme  y una  recta  confianza. 
Recordemos que el Señor no es glorificado por la exteriorización de un 
espíritu displicente e infeliz. Si Dios cuida de las flores y les da perfume 
y hermosura, ¿cuánto más nos dará la fragancia de un carácter alegre? 
¿Será que no quiere o no puede restaurar en nosotros la imagen divina? 
Tengamos fe en él. Ahora mismo pongámonos en una situación en la que 
podamos recibir el Espíritu que él nos ofrece. De este modo podremos 
dar a conocer al mundo lo que hace la verdadera religión en favor del 
hombre y de la mujer. El gozo de la salvación llenará los corazones, y 
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la paz y la confianza nos hará decir: ‘Yo sé que mi Redentor vive’. Job 
19:25” (Recibiréis Poder, pág. 74).

La resPuesta deL señor

7. Después de las pruebas serias de Job, ¿qué grandes bendi-
ciones esperó en el futuro? 
JOB 42:10-12 Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado 
por sus amigos; y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de 
Job. 11Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos 
los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se 
condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había 
traído sobre él; y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo 
de oro. 12Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero; 
porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes 
y mil asnas. 

“Job fue tratado en conformidad con su fe. ‘Me probará–dijo–, y sal-
dré como oro’ (Job 23:10). Así ocurrió. Por medio de su paciente resis-
tencia vindicó su propio carácter, y de ese modo el carácter de Aquel de 
quién era representante. Y ‘quitó Jehová la aflicción de Job y aumentó al 
doble todas las cosas que habían sido de Job y bendijo Jehová el postrer 
estado de Job más que el primero’ (Job 42:10-12)” (La Educación, pág. 
139).

“‘Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro.’ Y las ulti-
mas palabras del apóstol Pablo fueron: ‘He peleado la buena batalla, he 
acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada 
la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y 
no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida’ ” (The Youth’s 
Instructor, pág. 8, de julio de 1897).

Job es un eJemPLo

8. ¿Entre qué hombres nobles presentó el profeta Ezequiel a 
Job? ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre él–su perseve-
rancia y su fe? 
EzEqUIEL 14:20 Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, 
dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija; ellos por su justicia 
librarían solamente sus propias vidas. 

SANTIAGO 5:11 He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. 
Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el 
Señor es muy misericordioso y compasivo. 

“Mi  fe  no  te  puede  salvar,  ni  tú  fe  puede  ser  provechosa  para mi 
salvación. Aunque Noé, Daniel,  y Jacob estaban en  la  tierra,  ellos no 
pudieron salvar ni hijo ni hija por medio de su justicia; ellos solamente 
podían salvar sus almas. Debemos busca a Dios ahora para obtener su 
gracias perdonadora. Ahora es el tiempo para obtener una experiencia 
religiosa genuina para las escenas difíciles que están por venir. Dios 
quiere que seamos de buena fe, él quiere que seamos felices. Cuando él 
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entregó a Cristo al mundo, entregó a todo el cielo en ese don invaluable. 
Él abrió para nosotros todos los tesoros de su poder y gracia. Por medio 
de la fe viviente podemos asir la mano del poder infinito. Podemos estar 
tan conectados con el Dios del cielo que su gracia puede ser encontrada 
suficiente en cada emergencia de la vida. Dice el profeta, ‘Cinco de voso-
tros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a diez mil’ ” 
(Signs of the Times, 10 de junio de 1889).

Para meditación

•  ¿Puede estar afirmada la esperanza de un cristiano sobre la fundación 
arenosa del sentimiento y las circunstancias? 

•  ¿Enfocará el verdadero creyente su vista sobre las nubes y la oscuridad, 
o contemplará más allá de lo visible? 

•  Como Job el patriarca, ¿cuáles oportunidades les darán las pruebas y las 
adversidades? 

estudio adicionaL

“Los largos años en las soledades del desierto no fueron perdidos. Moisés 
no obtuvo solamente una preparación para la gran obra por delante, pero 
durante este  tiempo, bajo  la  inspiración del Espíritu Santo, él escribió el 
libro de Génesis y también el libro de Job, que seria leído con mayor inte-
rés por el pueblo de Dios hasta el fin del  tiempo”  (Signs of the Times, 19 
de febrero de 1880; Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 3, pág. 
1140).

“En su providencia, el Señor proporcionó esta prueba a Abraham para 
enseñarle lecciones de sumisión, paciencia y fe, lecciones que habían de con-
servarse por escrito para beneficio de todos los que posteriormente iban a 
ser llamados a soportar aflicciones. Dios dirige a sus hijos por senderos que 
ellos desconocen; pero no olvida ni desecha a los que depositan su confianza 
en él. Permitió que Job fuera atribulado pero no lo abandonó. Consintió en 
que el amado Juan fuera desterrado a la solitaria isla de Patmos, pero el 
Hijo de Dios lo visitó allí, y pudo ver escenas de gloria inmortal. Dios per-
mite que las pruebas asedien a los suyos, para que mediante su constancia 
y obediencia puedan enriquecerse espiritualmente, y para que su ejemplo 
sea una fuente de poder para otros. ‘Porque yo sé los pensamientos que 
tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal’ 
(Jeremías 29:11). Los mismos sufrimientos que prueban más severamente 
nuestra fe, y que nos hacen pensar que Dios nos ha olvidado, sirven para lle-
varnos más cerca de Cristo, para que echemos todas nuestras cargas a sus 
pies, y para que sintamos la paz que nos ha de dar en cambio” (Patriarcas y 
Profetas, pág. 107).

* * *
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3
Sábado, 18 de octubre de 2014

Condenado a Morir, pero Salvo
“Esta responsabilidad recae principalmente sobre la madre, que con su 

sangre vital nutre al niño y forma su armazón física, le comunica también 
influencias intelectuales y espirituales que tienden a formar la inteligencia 
y  el  carácter.  Jocabed,  la madre hebrea de  fe  robusta  y  que no  temía  ‘el 
mandamiento del rey’ (Hebreos 11:23), fue la mujer de la cual nació Moisés, 
el libertador de Israel. Ana, la mujer que oraba, abnegada y movida por la 
inspiración celestial, dio a luz a Samuel, el niño instruido por el Cielo, el 
juez incorruptible, el fundador de las escuelas sagradas de Israel. Elisabet, 
la parienta de María de Nazaret y animada del mismo espíritu que ésta, fue 
madre del precursor del Salvador” (El Ministerio de Curación, pág. 287).

sosPechas y medidas restrictivas

1. ¿Qué sospecha surgió en la mente del nuevo faraón egipcio 
cuando vio cómo los israelitas crecían en número? 
éxODO 1:8-10 Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no 
conocía a José; y dijo a su pueblo: 9He aquí, el pueblo de los hijos de 
Israel es mayor y más fuerte que nosotros. 10Ahora, pues, seamos sabios 
para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, 
él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya 
de la tierra. 

“Gracias al cuidado protector de José y al favor del rey que gober-
naba en aquel entonces, se habían diseminado rápidamente por el país. 
Pero  se habían mantenido  como una  raza distinta,  sin  tener nada en 
común con los egipcios en sus costumbres o en su religión; y su número 
creciente excitaba el recelo del rey y su pueblo, pues temían que en caso 
de guerra se uniesen con los enemigos de Egipto. Sin embargo, las leyes 
prohibían que fueran expulsados del país. Muchos de ellos eran obreros 
capacitados  y  entendidos,  y  contribuían  grandemente  a  la  riqueza de 
la nación; el rey los necesitaba para la construcción de sus magníficos 
palacios y templos. Por lo tanto, los equiparó con los egipcios que se 
habían  vendido  con  sus  posesiones  al  reino. Poco  después  puso  sobre 
ellos  ‘comisarios de  tributos’  y  completó  su esclavitud.  ‘Y  los Egipcios 
hicieron servir a los hijos de Israel con dureza: y amargaron su vida con 
dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, 
y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo’ ” (Patriarcas y 
Profetas, pág. 247).

2. ¿Qué decreto terrible publicó el faraón cuando otras medi-
das fallaron en cumplir su meta de debilitar el pueblo de 
Dios? 
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éxODO 1:15, 16 Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, 
una de las cuales se llamaba Sifra, y otra Fúa, y les dijo: 16Cuando asis-
táis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; y si es 
hija, entonces viva. 

“El rey y sus consejeros habían esperado someter a los israelitas me-
diante trabajos arduos, y de esa manera disminuir su número y sofocar 
su espíritu independiente. Al fracasar en el logro de sus propósitos, usa-
ron medidas mucho más crueles. Se ordenó a las mujeres cuya profesión 
les daba la oportunidad de hacerlo, que dieran muerte a los niños varo-
nes hebreos en el momento de nacer. Satanás fue el instigador de este 
plan. Sabía que entre los israelitas había de levantarse un libertador; 
y al inducir al rey a destruir a los niños varones, esperaba derrotar el 
propósito divino. Pero esas mujeres temían a Dios, y no osaron cumplir 
tan cruel mandato. El Señor aprobó su conducta, y las hizo prosperar” 
Patriarcas y Profetas, pág. 247.

3. Finalmente, ¿qué orden cruel fue publicada para reducir 
el número del pueblo? 
éxODO 1:22 Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad 
al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. 

“El rey, disgustado por el fracaso de su propósito, dio a la orden un 
carácter más urgente y general. Pidió a toda la nación que buscara y 
diera muerte a sus víctimas desamparadas. ‘Entonces Faraón mandó a 
todo su pueblo, diciendo: Echad en el río todo hijo que naciere, y a toda 
hija reservad la vida’ ” (Patriarcas y Profetas, pág. 247). 

nacido en una ÉPoca muy difíciL

4. ¿Quién nació en esta época terrible? ¿Qué se nos dice sobre 
el bebé? 
éxODO 2:1, 2, prIMErA pArTE Un varón de la familia de Leví fue y tomó 
por mujer a una hija de Leví, 2la que concibió, y dio a luz un hijo; y vién-
dole que era hermoso,… 

“Mientras este decreto estaba en vigencia, les nació un hijo a Amrán 
y Jocabed, israelitas devotos de la tribu de Leví. El niño era hermoso, y 
los padres, creyendo que el tiempo de la liberación de Israel se acercaba 
y que Dios iba a suscitar un libertador para su pueblo, decidieron que el 
niño no fuera sacrificado” (Patriarcas y Profetas, pág. 248). 

La fe y acción

5. ¿En qué situación critica se encontraron los padres? A pe-
sar del riesgo, ¿qué fortaleció su decisión y qué los llevó a 
esconder su hijo? 
éxODO 2:2, ULTIMA pArTE … Le tuvo escondido tres meses. 
HEBrEOS 11:23 Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus 
padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el 
decreto del rey. 
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“Moisés nació cuando este decreto requería pleno cumplimiento. Su 
madre lo escondió mientras le fue posible hacerlo con seguridad” (Hijas 
de Dios, pág. 29).

“La  fe  en Dios  fortaleció  sus  corazones,  y  “no  temieron  el manda-
miento del rey’ (Hebreos 11:23)” (Patriarcas y Profetas, pág. 248).

Probado Pero no abandonado

6. Con lagrimas y profunda angustia, ¿qué decidieron hacer los 
padres cuando supieron que ya no podían esconder al niño?
éxODO 2:3 Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de 
juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso 
en un carrizal a la orilla del río.

“La madre logró ocultar al niño durante tres meses. Entonces vien-
do que ya no podía esconderlo con seguridad, preparó una arquilla de 
juncos, la impermeabilizó con pez y betún, y colocando al niño en ella, la 
depositó en un carrizal de la orilla del río. No se atrevió a permanecer 
allí para cuidarla ella misma, por temor a que se perdiera tanto la vida 
del niño como la suya, pero María, la hermana del niño, quedó allí cerca, 
aparentando indiferencia, pero vigilando ansiosamente para ver qué se-
ría de su hermanito” (Patriarcas y Profetas, pág. 248).

7. Aunque no parecía haber esperanza para el bebé, ¿cómo 
obró el Señor en manera maravillosa para salvar su vida? 
éxODO 2:4-9 Y una hermana suya se puso a lo lejos, para ver lo que le 
acontecería. 5Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose 
sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y en-
vió una criada suya a que la tomase. 6Y cuando la abrió, vio al niño; y he 
aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: De los niños de 
los hebreos es éste. 7Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿Iré a 
llamarte una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño? 8Y la hija 
de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella, y llamó a la madre del 
niño, 9a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo 
te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. 

“Y había otros observadores. Las fervorosas oraciones de la madre 
habían confiado a su hijo al cuidado de Dios; e invisibles ángeles vigi-
laban la humilde cuna. Ellos dirigieron a la hija de Faraón hacia aquel 
sitio. La arquilla llamó su atención, y cuando vio al hermoso niño una 
sola mirada  le  bastó  para  leer  su historia.  Las  lágrimas  del  pequeño 
despertaron su compasión, y sus simpatías se conmovieron al pensar en 
la madre desconocida que había apelado a este medio para preservar la 
vida de su precioso hijo. Decidió salvarlo adoptándole como hijo suyo…

“Dios había oído las oraciones de la madre; su fe fue premiada. Con 
profunda gratitud emprendió su tarea, que ahora no entrañaba peligro. 
Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Es-
taba segura de que había sido preservado para una gran obra, y sabía 
que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva, y se vería rodeado 
de influencias que tenderían a apartarlo de Dios. Todo esto la hizo más 
diligente y cuidadosa en su instrucción que en la de sus otros hijos. Trató 
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de inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y a la justicia…” 
(Patriarcas y Profetas, págs. 248, 249).

conduciendo hacia La Libertad

8. ¿A qué misión guió el Señor a aquel que había sido rescata-
do de la muerte en su infancia? 
éxODO 3:1, 2, 4, 7, 10 Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, 
sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta 
Horeb, monte de Dios. 2Y se le apareció el Ángel de Jehová en una llama 
de fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio que la zarza ardía en 
fuego, y la zarza no se consumía. 4Viendo Jehová que él iba a ver, lo lla-
mó Dios de en medio de la zarza, y dijo: !!Moisés, Moisés! Y él respondió: 
Heme aquí. 7Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo 
que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he 
conocido sus angustias, 10Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, 
para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. 

“Había llegado el momento cuando Dios trocaría el báculo del pastor 
por la vara de Dios, a la cual haría poderosa para el cumplimiento de 
señales y maravillas, para librar a su pueblo de la opresión y para pre-
servarlos cuando fuesen perseguidos por sus enemigos” (La Historia de 
la Redención, pág. 113).

Para meditación

• ¿Podrían los padres de Moisés haberse imaginado que su hijo seria sal-
vado  por  la misma  familia  que  había  publicado  el  decreto  de muerte 
para los bebés varones? 

• ¿Tenían idea de cómo Moisés seria utilizado por el Señor en defensa de 
su pueblo? 

• Al tomar decisiones con respecto a su vida, ¿qué mano vio Moisés cuando 
fue salvado de morir ahogado? 

estudio adicionaL

“Jocabed era mujer y esclava. Su destino en la vida era humilde, y su 
carga pesada. Sin embargo, el mundo no ha recibido beneficios mayores me-
diante ninguna otra mujer, con excepción de María de Nazaret. Sabiendo 
que su hijo había de pasar pronto de su cuidado al de los que no conocían 
a Dios, se esforzó con más fervor aún para unir su alma con el cielo. Trató 
de implantar en su corazón el amor y la lealtad a Dios. Y llevó a cabo con 
fidelidad  esa  obra. Ninguna  influencia posterior pudo  inducir  a Moisés a 
renunciar a los principios de verdad que eran el centro de la enseñanza de 
su madre” (La Educación, pág. 57).

“El hombre obtiene poder y  eficiencia  cuando acepta  las  responsabili-
dades que Dios deposita en él, y procura con toda su alma la manera de 
capacitarse para cumplirlas bien. Por humilde que sea su posición o por li-
mitada que sea su habilidad, el tal logrará verdadera grandeza si, confiando 
en la fortaleza divina, procura realizar su obra con fidelidad” (Patriarcas y 
Profetas, pág. 260).

* * *
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Léase el Informe Misionero de Belice 
en la página 26

4
Sábado, 25 de octubre de 2014

Confiando en Dios 
y Cruzando el Mar Rojo

“Poniendo nuestra confianza en Dios, debemos avanzar firmemente, ha-
cer su obra con abnegación, confiar humildemente en él, entregarnos a su 
providencia nosotros mismos y todo lo que concierne a nuestro presente y 
futuro, mantener firme el principio de nuestra confianza hasta el fin” (La 
Maravillosa Gracia de Dios, pág. 38).

israeL en gran PeLigro

1. ¿Qué terror embargó a los israelitas cuando vieron las ca-
rros egipcios que se acercaban a ellos? 
éxODO 14:10-12 Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel 
alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos; por lo que 
los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. 11Y 
dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado 
para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, 
que nos has sacado de Egipto? 12¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, 
diciendo: Déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a 
los egipcios, que morir nosotros en el desierto.

“Cuando los israelitas vieron a los soldados egipcios que los perse-
guían, algunos en caballos y otros en carros, equipados para la guerra, 
desfallecieron de temor. El Mar Rojo estaba delante de ellos y los egip-
cios detrás. De modo que no podían ver ninguna vía de escape. Los egip-
cios lanzaron exclamaciones de triunfo al ver que los israelitas se encon-
traban completamente a su merced. El pueblo estaba muy atemorizado” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 240).

“En verdad, estaban en un lugar desde el cual no había posibilidad 
de liberación a no ser que Dios mismo interviniera en su favor para 
salvarlos, pero habían sido  llevados a ese desfiladero por obedecer  los 
mandatos divinos… 

“No  era  cosa  fácil mantener  a  las huestes  de  Israel  en  actitud de 
espera ante el Señor. Estaban excitados y llenos de terror. Carecían de 
disciplina y dominio propio. Impresionados por el horror de su situación 
se tornaron violentos e irrazonables. Esperaban caer pronto en las ma-
nos de sus opresores, y sus lamentos y recriminaciones eran intensos y 
profundos” (Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 27.) 
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resPuestas a La Petición de ayuda

2. ¿Qué mensaje inspirador del Señor les dio Moisés? ¿Cómo 
respondió el cielo sus plegarias de desesperación en su mo-
mento de mayor necesidad? 
éxODO 14:13-16 Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes, y ved 
la salvación que Jehová hará hoy con vosotros; porque los egipcios que 
hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. 14Jehová peleará por 
vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. 15Entonces Jehová dijo a Moisés: 
¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. 16Y tú alza 
tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de 
Israel por en medio del mar, en seco. 

“Era verdad que no había posibilidad de liberación a no ser que Dios 
mismo interviniera en su favor; pero habiendo llegado a esta situación por 
seguir la dirección divina, Moisés no temía las consecuencias. Su serena 
y confortadora respuesta al pueblo fue: ‘No temáis; estáos quedos, y ved 
la salud de Jehová que él hará hoy con vosotros; porque los Egipcios que 
hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por 
vosotros, y vosotros estaréis quedos’ ” (Patriarcas y Profetas, pág. 284).

El  los animó a confiar en Dios y a refrenar sus expresiones de  in-
credulidad, y que vieran lo que el Señor haría en favor de ellos. Moisés 
oró fervientemente al Señor para que librara a su pueblo escogido” (La 
Historia de la Redención, pág. 126).

“El salmista describiendo el cruce del mar por Israel, cantó: ‘En la 
mar  fue  tu  camino,  y  tus  sendas  en  las muchas aguas;  y  tus pisadas 
no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de 
Moisés y de Aarón’ (Salmos 77:19, 20)” (Patriarcas y Profetas, pág. 291).

La intervención deL señor Por su PuebLo

3. ¿Cómo previno el Señor que los egipcios se acercasen y obli-
gasen a los israelitas a regresar a la esclavitud? ¿Qué le or-
denó el Señor a Moisés para proveer un camino de escape? 
éxODO 14:19, 20 Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de 
Israel, se apartó e iba en pos de ellos; y asimismo la columna de nube 
que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, 20e iba entre 
el campamento de los egipcios y el campamento de Israel; y era nube y 
tinieblas para aquéllos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella 
noche nunca se acercaron los unos a los otros.

“Los egipcios no podían ver a los hebreos, porque una nube de espe-
sas tinieblas se extendía ante ellos, pero era plenamente luminosa para 
los israelitas. Así manifestó Dios su poder para probar a su pueblo, para 
ver si confiaba en él después de darle tales pruebas de su cuidado y su 
amor, y para reprender su incredulidad y su murmuración” (La Historia 
de la Redención, pág. 127).

“Jesús estaba a  la cabeza de aquella  inmensa hueste. La columna 
de nube de día, y la columna de fuego por la noche, representaba a su 
Caudillo divino” (Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 26).
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“Cubierto en el pilar de una nube, el redentor del mundo mantuvo 
comunión con Israel. No digamos pues, que no tenían a Cristo. Cuando 
el pueblo estaba sediento en el desierto, y se entregó a la murmuración y 
la queja, Cristo era para ellos lo que es para nosotros–un salvador lleno 
de tierna compasión, el intercesor entre ellos y Dios. Después que haga-
mos nuestra parte en purificar el templo del alma de la contaminación 
del pecado, la sangre de Cristo es provechosa para nosotros, tal como la 
fue para el Israel de antaño” (The Youth’s Instructor, 18 de julio de 1901; 
Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 6, pág. 1061).

4. ¿Qué gran milagro se llevó a cabo delante de sus ojos? ¿Qué 
pudo hacer el pueblo de Dios en esta experiencia singular 
en la historia del mundo? 
éxODO 14:21, 22 Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová 
que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche; y vol-
vió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. 22Entonces los hijos 
de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como 
muro a su derecha y a su izquierda. 

“ ‘Marchad, marchad’ fueron las palabras dadas por Dios al pueblo de 
Israel mientras ellos estaban delante del Mar Roja, cercados por mon-
tañas inaccesibles y perseguidos por Faraón. En obediencia al mandato 
marcharon hacia delante. Entonces el Señor obró por ellos. Las aguas 
del mar se abrieron y d se detuvieron en un lado de ellos como un gran 
muro,  dejándoles un  camino abierto.  ‘Entonces  los hijos  de  Israel  en-
traron por en medio del mar, en seco, y estuvieron salvos’ ” (Manuscript 
Releases, tomo 18, pág. 146).

“Las aguas se levantaron y se detuvieron, como paredes solidificadas 
en ambos lados, mientras Israel caminó en medio del mar en tierra seca” 
(Spirit of Prophecy, tomo 1, págs. 208, 209).

un camino de fe y Libertad

5. ¿Qué fue absolutamente necesario para que el pueblo se 
aventurase hacia delante en ese camino? ¿Cómo te senti-
rías si hubieras sido llamado a caminar entre grandes ma-
sas de agua a tu izquierda y derecha? ¿En quien confió el 
pueblo de Israel al caminar en el mar? 
HEBrEOS 11:29 Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e in-
tentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados.

SALMOS 106:8-10 Pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer no-
torio su poder. 9Reprendió al Mar Rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo 
como por un desierto. 10Los salvó de mano del enemigo, y los rescató de 
mano del adversario.

“En su providencia Dios mandó a los hebreos que se detuvieran fren-
te a la montaña junto al mar, a fin de manifestar su poder al liberarlos 
y humillar señaladamente el orgullo de sus opresores. Hubiera podido 
salvarlos de cualquier otra forma, pero escogió este procedimiento para 
acrisolar la fe del pueblo y fortalecer su confianza en él. El pueblo esta-
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ba cansado y atemorizado; sin embargo, si hubieran retrocedido cuando 
Moisés  les ordenó avanzar, Dios no  les habría abierto el  camino. Fue 
por la fe cómo ‘pasaron el mar Bermejo como por tierra seca’ (Hebreos 
11:29). Al avanzar hasta el agua misma, demostraron creer la palabra 
de Dios dicha por Moisés. Hicieron todo lo que estaba a su alcance, y en-
tonces el Poderoso de Israel dividió la mar para abrir sendero para sus 
pies” (Patriarcas y Profetas, pág. 294).

Por fe recibieron eL bautismo

6. ¿Cómo representa la Escritura esta experiencia especial 
de fe que experimentó el pueblo de Israel ese día?
1 Corintios 10:1, 2 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nues-
tros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar; 2y 
todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 

“… Su bautismo en el mar fue después que ellos salieron de Egipto, y 
en su primera entrada en su viaje a la tierra de Canaán, como es nuestro 
bautismo, o debería ser, cuando una persona es sacada de un lugar peor 
que la esclavitud y oscuridad egipcia, y ha creído en el Señor Jesucristo, 
y al principio de su profesión de Él, y entrada en su carrera cristiana. El 
descenso de los israelitas al mar, cuando parecían estar enterrados en el 
agua, y ascensión a la orilla, tiene una gran concordancia con el bautis-
mo, al ser administrado por la inmersión, en el que la persona bautizada 
entra en el agua, y es enterrada con Cristo ahí, y sale de ella come de un 
sepulcro, o como los hijos de Israel del Mar Rojo; y como ellos, cuando 
salieron del mar, pudieron regocijarse y cantar en vista de su salvación 
y seguridad, y de la destrucción de todos sus enemigos, así puede y se 
regocija el creyente en esta norma , en vista de su salvación y seguridad 
en Cristo, y de todos sus pecados que son enterrados y ahogados en el 
mar de su sangre…” (John Gill’s Bible Commentary, comments on 1 
Corinthians 10:1, 2).

registros Para nuestro beneficio

7. ¿Qué está registrado en la historia bíblica para nuestro be-
neficio y para todos los que creen en Dios? El Señor les dio 
un escape por medio del mar, entonces ¿qué podemos espe-
rar nosotros cuando le llamamos en momentos difíciles? 
éxODO 14:29-31 Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en 
seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. 30Así 
salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios; e Israel vio a los 
egipcios muertos a la orilla del mar. 31Y vio Israel aquel grande hecho 
que Jehová ejecutó contra los egipcios; y el pueblo temió a Jehová, y cre-
yeron a Jehová y a Moisés su siervo.

ISAíAS 51:10, 11 ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abis-
mo; el que transformó en camino las profundidades del mar para que 
pasaran los redimidos? 11Ciertamente volverán los redimidos de Jehová; 
volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas; ten-
drán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán.
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“En esto se enseña una gran lección para todos los tiempos. A menudo 
la vida cristiana está acosada de peligros, y se hace difícil cumplir el de-
ber. La imaginación concibe la ruina inminente delante, y la esclavitud o 
la muerte detrás. No obstante, la voz de Dios dice claramente: ‘Avanza.’ 
Debemos obedecer este mandato aunque nuestros ojos no puedan pene-
trar las tinieblas, y aunque sintamos las olas frías a nuestros pies. Los 
obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás ante 
un espíritu que se detiene y duda. Los que postergan la obediencia hasta 
que toda sombra de incertidumbre desaparezca y no haya ningún riesgo 
de fracaso o derrota no obedecerán nunca. La incredulidad nos susurra: 
‘Esperemos que se quiten los obstáculos y podamos ver claramente nues-
tro camino;’ pero la fe nos impele valientemente a avanzar esperándolo 
todo y creyéndolo todo” (Patriarcas y Profetas, pág. 295).

Para meditación

• Si no encontramos solución a una dificultad, ¿creemos que el Señor pue-
de hacer lo que parece imposible para nosotros? 

• Después que el pueblo padeció muchos años en la esclavitud, ¿por qué 
permitió el Señor que ellos confrontasen una prueba tan grande en el 
Mar Rojo? 

• Cuando eres probado, ¿recuerdas el gran milagro de Israel al cruzar el 
Mar Rojo entre muros de agua?

estudio adicionaL

Salmos 66:6; 78:13; 136:11-14; Isaías 41:9, 10, 13, 14; 63:12; 51:12, 15.
“Los que creen que les es imposible ceder a la voluntad de Dios y tener 

fe en sus promesas hasta que todo esté despejado y llano delante de ellos, no 
cederán nunca. La fe no es la certidumbre del conocimiento; ‘es la sustancia 
de  las  cosas que  se  esperan,  la demostración de  las  cosas que no  se ven’ 
(Hebreos 11:1). El obedecer a los mandamientos de Dios es la única manera 
de obtener su favor. ‘Marchad’, debe ser el santo y seña del cristiano” (La 
Maravillosa Gracia de Dios, pág. 38; Joyas de los Testimonios, tomo 1, pág. 
451-453).

* * *
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Informe mIsIonero
de BelIce

Para ser leído el sábado 25 de octubre de 2014

La ofrenda especial de la Escuela Sabática 
será recogida el sábado 1 de noviembre de 2014 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones…” (Mateo 
28:19).

El país de Belice, con la capital de Belmopán está situado en el 
extremo noreste de América Central, por el sur y confinando en 

el norte por México y en el oeste y el sur por Guatemala. La coloniza-
ción, la esclavitud y la inmigración han jugado un papel importante 
en  formar a Belice en un país  con numerosas  culturas,  idiomas y 
grupos étnicos. El idioma oficial es el inglés, pero una gran parte de 
la población, en numeró 356.600 en 2012, habla español y un criollo 
inglés.

La razón por la que el inglés es el idioma oficial es porque Belice 
es el único país continental en América Latina que fue colonizado 
por los británicos, una historia que comparte con algunas islas del 
Caribe. En 1821,  se  convirtió  en un  territorio del  estado  jurídica-
mente soberano de las Provincias Unidas de Centroamérica. En 
1836, los británicos reclamaron el derecho de administrar la región, 
que fue valorado por sus bosques de caoba. En 1862, Gran Bretaña 
declaró formalmente el territorio colonia de la corona británica y la 
llamó Honduras Británica. Una historia difícil siguió, incluyendo la 
Gran Depresión en 1930, un devastador huracán en 1931, y las pre-
siones económicas después de la Segunda Guerra Mundial. En 1964, 
Gran Bretaña otorgó autonomía a Honduras Británica, y el país fue 
renombrado Belice en 1973. Sin embargo, todavía había dificultades 
con la reclamación de Guatemala a la soberanía sobre el territorio. 
Mientras que Gran Bretaña concedió la independencia a Belice el 21 
de septiembre de 1981, no fue hasta 1992 que el presidente de Gua-
temala formalmente reconoció la independencia de Belice. 

Las tensiones políticas y étnicas entre la población dificultan la 
predicación del  evangelio  abiertamente.  Según  las  estadísticas  de 
2012, el 40 por ciento de los beliceños son católicos; el 31,7 por ciento, 
protestantes (pentecostales, 8,5 por ciento; adventistas del séptimo 
día, un 5,5 por ciento; anglicanos, 4,6 por ciento; menonitas, un 3,8 
por ciento; bautistas 3,6 por ciento, metodistas un 2,9 por ciento y 
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nazarenos, el 2,8 por ciento); un 1,7 por ciento, testigos de Jehová, el 
10,2 por ciento, otras religiones (maya, garífuna, obeah, myalismo, y 
las minorías de mormones, hindúes, budistas, musulmanes, baháís, 
rastafaris, y otros), mientras que 15,6 por ciento no pertenecen a 
ninguna afiliación religiosa.

La  Sociedad Misionera  Internacional  entró  en Belice  en  1987, 
con la visita del Hermano Uldarico Alejos, quien fue enviado desde 
Perú por la Asociación General. A finales de 1990, la administración 
de nuestra misión allí fue adquirida por la Unión Centroamericana, 
bajo la dirección del pastor Pedro Ruiz Reyes, quien mandó obreros 
periódicamente desde Honduras y Guatemala a visitar a los miem-
bros y las almas interesadas allí. Estas visitas tuvieron resultados, 
y la obra se estableció en la pequeña ciudad de Punta Gorda, así 
como en  las  regiones de Cayo y Belmopán; pero problemas finan-
cieros obligaron a la Unión Centroamericana a pedir ayuda de la 
Asociación General, que patrocinó un trabajador bilingüe para tra-
bajar en Belice a cargo del Programa de Misiones Extranjeras pero 
supervisado por la Unión. 

Más adelante, la Unión envió a otros obreros de Guatemala para 
servir el país, pero pocos sabían hablar inglés. Por lo tanto, la Unión 
pidió que la Asociación General supliera un obrero de habla inglésa 
para el país. La petición fue concedida, y el pastor Hildon Monoguela 
de Tanzania, trabajó en el campo durante unos cuatro años. Duran-
te este tiempo, la Unión fue responsable por el pago de los gastos, 
como la asistencia del alquiler de la casa. Sin embargo, en 2010, la 
Unión quedó disuelta por votación de los delegados y Guatemala, 
Honduras y El Salvador se convirtieron en campos separados a car-
go de la Asociación General, con el pequeño campo de Belice estando 
bajo la supervisión del campo guatemalteco desde entonces. 

Actualmente la iglesia tiene dos terrenos, uno en Punta Gorda y 
el otro en Belmopán, la capital nacional, donde el dirigente actual, 
Elder Rivera de Guatemala, vive con su esposa y dos hijos. Le agra-
decemos a Dios por la obra de este hermano. Una alma fue bautizada 
en 2013; y otros siguieron, pero no tenemos edificios de la iglesia en 
Belice, así que el plan es construir una sede que incluya una capilla 
y casa pastoral. Esto será de gran ayuda para cumplir con las pautas 
del gobierno, que requieren que las organizaciones sin fines de lucro 
desarrollen la tierra dada a ellos, y si no la perderán. Con recursos 
económicos escasos, con el tiempo se perdieron cuatro propiedades 
porque no pudimos construir y por eso las almas se desanimaron. 
Pero damos gracias a Dios que ha abierto las puertas y se nos dio 
otra tierra bajo la condición que construyéramos una escuela prima-
ria. Este proyecto se inició, pero el alto costo de la vida ha dificultado 
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una rápida construcción del edificio y ahora tememos que el gobier-
no cancele nuestro permiso y que perdamos esta propiedad también. 

Con esta explicación, apelamos a nuestros hermanos y hermanas 
de todo el mundo que nos ayuden con sus oraciones y ofrendas para 
que podamos terminar la construcción de la iglesia, casa pastoral y 
escuela. El Señor bendiga a la familia que está trabajando en Belice 
y a todos los creyentes quienes dan generosamente para apoyar la 
obra en todo el mundo y en Belice. 

Fraternalmente vuestro hermano en Cristo, 
Danilo López Valdemar Monterroso 

Presidente del Campo Guatemalteco
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La Ofrenda Especial está dedicada a 
BELICE

¡El espíritu de paz y sacrificio acompañe vuestra ofrenda!

5
Sábado, 1 de noviembre de 2014

Escapando de la Muerte 
a través de la Fe

“Los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había 
señalado. Las naciones que habían rehusado adorar y servir al Dios verda-
dero, debían ser despojadas. Pero Dios quería que mediante la revelación de 
su carácter por Israel, los hombres fuesen atraídos a él. La invitación del 
Evangelio debía ser dada a todo el mundo. Por la enseñanza del sistema de 
sacrificios, Cristo debía ser ensalzado ante las naciones, y habrían de vivir 
todos los que mirasen a él. Se unirían con su pueblo escogido todos los que, 
como Rahab la cananea y Rut la moabita, se apartaran de la idolatría para 
adorar al Dios verdadero. A medida que aumentase el número de los israe-
litas, debían ensanchar sus términos, hasta que su reino abarcase el mundo 
entero” (Profetas y Reyes, pág. 13).

hosPitaLidad dada con gran riesgo

1. ¿Quién proveyó hospitalidad a los israelitas que fueron 
enviados a espiar la tierra de Canaán? ¿Qué riesgo tomó 
alayudar a los dos hombres considerados enemigos asumió 
su pueblo? 
JOSUé 2:1 Josué hijo de Nun envió desde Sitim dos espías secretamen-
te, diciéndoles: Andad, reconoced la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron, y 
entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. 

“A pocas millas más allá del río, exactamente frente al sitio donde 
los israelitas estaban acampados, se hallaba la grande y muy fortificada 
ciudad de Jericó. Era virtualmente la llave de todo el país, y represen-
taba un obstáculo  formidable para el éxito de Israel. Josué envió, por 
lo tanto, a dos jóvenes como espías para que visitaran la ciudad, y para 
que averiguaran algo acerca de su población, sus recursos y la solidez de 
sus fortificaciones. Los habitantes de la ciudad, aterrorizados y suspica-
ces, se mantenían en constante alerta y los mensajeros corrieron gran 
peligro. Fueron, sin embargo, salvados por Rahab, mujer de Jericó que 
arriesgó con ello su propia vida” (Patriarcas y Profetas, pág. 516).
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2. ¿A quien se le informó que dos israelitas habían llegado a 
Jericó? ¿Qué orden se le envió a Rahab por el rey? 
JOSUé 2:2, 3 Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que 
hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar 
la tierra. 3Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los 
hombres que han venido a ti, y han entrado a tu casa; porque han venido 
para espiar toda la tierra.

3.  ¿Cuál fue su respuesta a los mensajeros del rey? ¿Qué es-
fuerzos especiales hizo para proteger a los dos espías? 
JOSUé 2:4-6 Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había 
escondido; y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no 
supe de dónde eran. 5Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, 
esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido; seguidlos aprisa, y los 
alcanzaréis. 6Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escon-
dido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. 

“Al  proporcionar  hospitalidad  a  personas  consideradas  enemigas, 
Rahab se puso a si misma en una situación peligrosa, porque ella corría 
el riesgo de ser vista como colaboradora de los espías. Sin embargo, sa-
biendo que el Señor estaba con ellos, ella no sólo le dio hospitalidad sino 
que los escondió para salvar sus vidas. 

“No obstante, esto no quiere decir que ella tenia toda la  luz y que 
estaba convertida. La mentira que dijo bajo presión fue un pecado que 
cometió antes de su conversión. Reveló su necesidad de la verdad y de 
ninguna manera debe ser utilizada para excusar la mentira. 

“El pueblo de Dios recordara que  ‘El remanente de Israel no hará 
injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará  lengua enga-
ñosa; porque ellos serán apacentados, y dormirán, y no habrá quien los 
atemorice’ (Sofonias 3:13). La veracidad y la integridad son atributos de 
Dios, y el que posee estas cualidades posee un poder que es invencible” 
(My Life Today, pág. 331).

La fe de rahab

4. A pesar de ser pagana, ¿qué gran fe poseía esta mujer? 
¿Qué sabia ella y su pueblo? 
JOSUé 2:8-11 Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado, y les 
dijo: 9Sé que Jehová os ha dado esta tierra; porque el temor de vosotros 
ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmaya-
do por causa de vosotros. 10Porque hemos oído que Jehová hizo secar las 
aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo 
que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado 
del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. 11Oyendo esto, 
ha desmayado nuestro corazón; ni ha quedado más aliento en hombre 
alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba 
en los cielos y abajo en la tierra. 

“Mediante la liberación de Israel de Egipto, el conocimiento del po-
der de Dios se extendió por todas partes. El belicoso pueblo de la plaza 
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fuerte de Jericó tembló. Dijo Rahab: ‘Oyendo esto, ha desmayado nues-
tro corazón; ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros: 
porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos, y abajo en la 
tierra’ (Josué 2:11). Varios siglos después del éxodo, los sacerdotes filis-
teos recordaron a su pueblo las plagas de Egipto, y lo amonestaron a no 
resistir al Dios de Israel” (Patriarcas y Profetas, pág. 385).

“Las  huestes  de  Israel  que  avanzaban  encontraron  que  el  conoci-
miento de las poderosas obras de Dios de los hebreos había ido delante 
de ellos, y que algunos de entre los paganos estaban aprendiendo que 
sólo Él era el verdadero Dios. En la malvada Jericó el testimonio de la 
mujer pagana  fue,  ‘Jehová vuestro Dios es Dios arriba en  los  cielos y 
abajo en la tierra’ (Josué 2:11). El conocimiento de Jehová que así había 
llegado a ella, resultó ser su salvación” (Review and Herald, 17 de junio 
de 1915.)

acuerdo entre rahab y Los esPías

5. ¿Qué petición sincera hizo la mujer? ¿Qué le prometieron 
los espías para protegerla? 
JOSUé 2:12-14 Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como 
he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de 
mi padre, de lo cual me daréis una señal segura; 13y que salvaréis la vida 
a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es 
suyo; y que libraréis nuestras vidas de la muerte. 14Ellos le respondieron: 
Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto 
nuestro; y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos con-
tigo misericordia y verdad. 

“Fueron,  sin  embargo,  salvados  por  Rahab,  mujer  de  Jericó  que 
arriesgó con ello su propia vida. En retribución de su bondad, ellos le 
hicieron una promesa de protección para cuando la ciudad sea conquis-
tada” (Patriarcas y Profetas, pág. 459).

6. ¿Qué otro acuerdo hicieron los espías con Rahab antes de 
partir? 
JOSUé 2:15-21 Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la 
ventana; porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el 
muro. 16Y les dijo: Marchaos al monte, para que los que fueron tras voso-
tros no os encuentren; y estad escondidos allí tres días, hasta que los que 
os siguen hayan vuelto; y después os iréis por vuestro camino. 17Y ellos le 
dijeron: Nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has 
juramentado. 18He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás 
este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste; y reunirás 
en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia 
de tu padre. 19Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su 
sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se 
estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano 
le tocare. 20Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos 
libres de este tu juramento con que nos has juramentado. 21Ella respon-
dió: Sea así como habéis dicho. Luego los despidió, y se fueron; y ella ató 
el cordón de grana a la ventana. 
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“Dios había dicho que la ciudad de Jericó debía ser maldecida, y que 
todos deberían perecer excepto Rahab y su casa. Ellos debían ser salvos 
por el favor que Rahab mostró a los mensajeros del Señor” (Review and 
Herald, 16 de septiembre de 1873).

La saLvación reaLizada

7. Conforme a este acuerdo, ¿qué pasó con Rahab y su familia 
cuando cayeron los muros de Jericó y la ciudad fue ocupa-
da por Israel? 
JOSUé 6:17, 22, 23, 25 Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas 
las cosas que están en ella; solamente Rahab la ramera vivirá, con todos 
los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que 
enviamos. 22Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la 
tierra: Entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mu-
jer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. 23Y los espías entraron y 
sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que 
era suyo; y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del 
campamento de Israel. 25Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y 
a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía; y habitó ella entre los is-
raelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había 
enviado a reconocer a Jericó. 

“La ciudad de Jericó estaba entregada a la idolatría más extravagante. 
Los habitantes eran muy ricos, pero todas las riquezas que Dios les había 
dado las consideraban como el don de sus dioses. Tenían oro y plata en 
abundancia; pero, como el pueblo antediluviano, eran corruptos y blasfe-
mos, e insultaban y provocaban al Dios del cielo mediante sus obras malva-
das. Los juicios de Dios se despertaron contra Jericó, que era una fortaleza. 
Pero el mismo Capitán de la hueste del Señor vino del cielo para dirigir a 
los ejércitos celestiales en un ataque a la ciudad. Ángeles de Dios asieron 
las masivas murallas y las derribaron. Dios había dicho que la ciudad de 
Jericó debía ser maldita y que todos deberían perecer excepto Rahab y su 
familia. Se debía salvar a éstos por el favor que Rahab había hecho a los 
mensajeros del Señor” (Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 292).

8. Según el Nuevo Testamento, ¿qué llevó a Rahab a proteger 
a los dos israelitas? Por la gracia del Señor, ¿qué puesto 
prominente ocupó ella en la línea mesiánica real? 
HEBrEOS 11:31 Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los 
desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. 

SANTIAGO 2:25 Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada 
por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? 

MATEO 1:1, 5 Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de 
Abraham. 5Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a 
Obed, y Obed a Isaí.

“Mientras  avanzaban,  las  huestes  de  Israel  comprobaron  que  las 
había precedido el conocimiento de las obras poderosas del Dios de los 
hebreos, y que algunos de entre los paganos iban aprendiendo que él solo 
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era el verdadero Dios. En la impía Jericó, éste fue el testimonio de una 
mujer pagana: ‘Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo 
en la tierra’ (Josué 2:11). El conocimiento de Jehová que así había lle-
gado a ella, resultó su salvación. Por la fe, ‘Rahab la ramera no pereció 
juntamente con los incrédulos’ (Hebreos 11:31). Y su conversión no fue 
un caso aislado de la misericordia de Dios hacia los idólatras que reco-
nocían su autoridad divina” (Profetas y Reyes, pág. 273).

Para meditación

• Si te encontraras en una situación similar a la de Rahab, ¿estarias dis-
puesto a arriesgar tu vida por alguien que conociste por primera vez? 

• Considerando su antecedente pagano, ¿cómo puede ser explicada la gran 
fe que resultó en su salvación? 

estudio adicionaL

Ezequiel 18:20-23; 33:11-16, 19
“Todos los que, como Rahab la cananea y Rut la moabita, se apartaron 

de la idolatría al culto del verdadero Dios, debían unirse con su pueblo ele-
gido. A medida que los números de Israel crecieran, ellos debían ampliar 
sus fronteras, hasta que su reino abarcara el mundo” (Review and Herald, 
25 de enero de 1906).

* * *

6
Sábado, 8 de noviembre de 2014

Recibido por Fe 
y Dedicado a Dios

“A toda madre se le confían oportunidades de valor inestimable e intere-
ses infinitamente valiosos. El humilde conjunto de deberes que las mujeres 
han llegado a considerar como una tarea tediosa debiera ser mirado como 
una obra noble y grandiosa. La madre  tiene el privilegio de beneficiar al 
mundo por su influencia, y al hacerlo impartirá gozo a su propio corazón. A 
través de luces y sombras, puede trazar sendas rectas para los pies de sus 
hijos, que los llevarán a las gloriosas alturas celestiales. Pero sólo cuando 
ella procura seguir en su propia vida el camino de las enseñanzas de Cristo, 
puede  la madre tener  la esperanza de  formar el carácter de sus niños de 
acuerdo con el modelo divino. El mundo rebosa de influencias corruptoras. 
Las modas y las costumbres ejercen sobre los jóvenes una influencia podero-
sa. Si la madre no cumple su deber de instruir, guiar y refrenar a sus hijos, 
éstos aceptarán naturalmente lo malo y se apartarán de lo bueno. Acudan 
todas las madres a menudo a su Salvador con la oración: ‘¿Qué orden se 
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tendrá con el niño, y qué ha de hacer?’ Cumpla ella las instrucciones que 
Dios dió en su Palabra, y se le dará sabiduría a medida que la necesite” 
(Patriarcas y Profetas, pág. 618).

un matrimonio sin Progenie

1.  ¿Por qué Ana estaba triste, aunque estaba casada y su ma-
rido la amaba tiernamente? ¿Cómo podemos entender su 
problema? 
1 SAMUEL 1:2, 4-6 Y tenía él dos mujeres; el nombre de una era Ana, y el 
de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. 4Y cuando 
llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a 
todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. 5Pero a Ana daba 
una parte escogida; porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había 
concedido tener hijos. 6Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndo-
la, porque Jehová no le había concedido tener hijos. 

“Elcana, un levita del monte de Efraín, era hombre rico y de mucha 
influencia, que amaba y temía al Señor. Su esposa, Ana, era una mujer 
de piedad fervorosa. De carácter amable y modesto, se distinguía por 
una seriedad profunda y una fe muy grande.

“A esta piadosa pareja le había sido negada la bendición tan vehe-
mentemente deseada por todo hebreo. Su hogar no conocía la alegría de 
las voces infantiles; y el deseo de perpetuar su nombre había llevado al 
marido a contraer un segundo matrimonio, como hicieron muchos otros. 
Pero este paso, inspirado por la falta de fe en Dios, no significó felicidad. 
Se agregaron hijos e hijas a la casa; pero se había mancillado el gozo y 
la belleza de la institución sagrada de Dios, y se había quebrantado la 
paz de la familia. Peninna, la nueva esposa, era celosa e intolerante, y se 
conducía con mucho orgullo e insolencia. Para Ana, toda esperanza pa-
recía estar destruída, y la vida le parecía una carga pesada; no obstante, 
soportaba la prueba con mansedumbre y sin queja alguna” (Patriarcas 
y Profetas, pág. 614).

tristeza y doLor

2.  ¿Qué pasaba cada año cuando Elcana, el esposo, y su fami-
lia iban a la casa del Señor? En vez de ser una ocasión de 
felicidad y gratitud, ¿en qué se convirtieron la visitas a la 
casa de oración? 
1 SAMUEL 1:3, 7, 8 Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para 
adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde 
estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. 7Así hacía 
cada año; cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así; por lo cual 
Ana lloraba, y no comía. 8Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué llo-
ras? ¿por qué no comes? ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo 
mejor que diez hijos? 

“Aun en medio de las sagradas festividades relacionadas con el servi-
cio de Dios, se hacía sentir el espíritu maligno que afligía su hogar. Des-
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pués de presentar las ofrendas, participaba toda la familia en un festín 
solemne aunque placentero. En esas ocasiones, Elcana daba a la madre 
de sus hijos una porción para ella y otra para cada uno de sus hijos; y en 
señal de consideración especial para Ana, le daba a ella una porción do-
ble, con lo cual daba a entender que su afecto por ella era el mismo que si 
le hubiera dado un hijo. Entonces la segunda esposa, encendida de celos, 
reclamaba para sí la preferencia como persona altamente favorecida por 
Dios, y echaba en cara a Ana su condición de esterilidad como evidencia 
de que desagradaba al Señor. Esto se repitió año tras año hasta que Ana 
ya no lo pudo soportar. Siéndole imposible ocultar su dolor, rompió a llo-
rar desenfrenadamente y se retiró de la fiesta. En vano trató su marido 
de consolarla diciéndole: ‘Anna, ¿por qué lloras? ¿y por qué no comes? 
¿y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos?’ “ 
(Patriarcas y Profetas, pág. 614).

La oración de fe

3. En profunda angustia de alma, llorando desconsoladamen-
te, ¿qué oración exclamó Ana delante del Señor? ¿Qué voto 
hizo de todo corazón? 
SAMUEL 1:9-11 Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en 
Silo; y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un 
pilar del templo de Jehová, 10 lla con amargura de alma oró a Jehová, y 
lloró abundantemente. 11E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te 
dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvi-
dares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré 
a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. 

“Ana no emitió reproche alguno. Confió a Dios la carga que ella no 
podía compartir con ningún amigo terrenal. Fervorosamente pidió que 
él le quitase su oprobio, y que le otorgase el precioso regalo de un hijo 
para criarlo y educarlo para él. Hizo un solemne voto, a saber, que si le 
concedía lo que pedía, dedicaría su hijo a Dios desde su nacimiento. Ana 
se había acercado a la entrada del tabernáculo, y en la angustia de su es-
píritu, ‘oró a Jehová, y lloró abundantemente’. Pero hablaba con el Señor 
en silencio, sin emitir sonido alguno” (Patriarcas y Profetas, pág. 615).

4. ¿Comprendió Elí, el sumo sacerdote en ese tiempo, que ella 
estaba abriendo su corazón al Señor? ¿Qué bendición pro-
nunció cuando se dio cuenta de su oración ferviente? 
1 SAMUEL 1:12-17 Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí 
estaba observando la boca de ella. 13Pero Ana hablaba en su corazón, y 
solamente se movían sus labios, y su voz no se oía; y Elí la tuvo por ebria. 
14Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. 15Y 
Ana le respondió diciendo: No, señor mío; yo soy una mujer atribulada de 
espíritu; no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma de-
lante de Jehová. 16No tengas a tu sierva por una mujer impía; porque por 
la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. 
17Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición 
que le has hecho. 
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“Rara vez se presenciaban semejantes escenas de adoración en aque-
llos tiempos de maldad. En las mismas fiestas religiosas eran comunes 
los festines irreverentes y hasta las borracheras; y Elí, el sumo sacerdo-
te, observando a Ana, supuso que estaba ebria. Con la idea de dirigirle 
un merecido reproche, le dijo severamente: ‘¿Hasta cuándo estarás bo-
rracha? digiere tu vino’.

“Llena de dolor y sorprendida, Ana le contestó suavemente: ‘No, se-
ñor mío: mas yo soy una mujer trabajaba de espíritu: no he bebido vino 
ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a 
tu sierva por una mujer impía: porque por la magnitud de mis congojas 
y de mi aflicción he hablado hasta ahora’.

“El sumo sacerdote se conmovió profundamente, porque era hombre 
de Dios; y en lugar de continuar reprendiéndola pronunció una bendi-
ción sobre ella: ‘Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que 
le has hecho’ ” (Patriarcas y Profetas, págs. 615, 616).

La resPuesta deL señor a su oración 

5. ¿Qué promesa acompaña las oraciones de fe? ¿Se cumplió 
esta promesa en el caso de la oración sincera de Ana? 
MArCOS 11:24 Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed 
que lo recibiréis, y os vendrá. 
1 SAMUEL 1:18-20 Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y 
se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. 19Y levan-
tándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a 
su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó 
de ella. 20Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber conce-
bido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por 
cuanto lo pedí a Jehová. 

“Le fue otorgado a Ana lo que había pedido; recibió el regalo por el 
cual  había  suplicado  con  tanto  fervor. Cuando miró  al  niño,  lo  llamó 
Samuel, ‘demandado de Dios’ ” (Patriarcas y Profetas, pág. 616.)

“Esta responsabilidad recae principalmente sobre la madre, que con 
su  sangre vital nutre al niño y  forma  su armazón  física,  le  comunica 
también influencias intelectuales y espirituales que tienden a formar la 
inteligencia y el carácter. Jocabed, la madre hebrea de fe robusta y que 
no temía  ‘el mandamiento del rey’  (Hebreos 11:23),  fue la mujer de la 
cual nació Moisés, el libertador de Israel. Ana, la mujer que oraba, ab-
negada y movida por la inspiración celestial, dio a luz a Samuel, el niño 
instruido por el Cielo, el juez incorruptible, el fundador de las escuelas 
sagradas de Israel. Elisabet, la parienta de María de Nazaret y animada 
del mismo espíritu que ésta, fue madre del precursor del Salvador” (El 
Ministerio de Curación, pág. 287).

recibido y consagrado aL señor

6. Después que nació el niño, ¿se olvidó Ana o recordó el voto 
que hizo? Aún cuando el niño era pequeño, ¿dónde lleva-
ron los padres a Samuel? 
1 SAMUEL 1:24-26 Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con 
tres becerros, un efa de harina, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa 
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de Jehová en Silo; y el niño era pequeño. 25Y matando el becerro, trajeron 
el niño a Elí. 26Y ella dijo: !!Oh, señor mío! Vive tu alma, señor mío, yo 
soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. 

“Al trabajar por vuestros hijos, valeos del gran poder de Dios. Con-
fiad vuestros hijos al Señor en oración. Obrad por ellos fervorosa e in-
cansablemente. Dios oirá vuestras oraciones y los atraerá a sí mismo. 
Luego, en el último gran día, podréis presentarlos a Dios diciendo: ‘He 
aquí, yo y los hijos que me dio Jehová’.

“Cuando Samuel reciba la corona de gloria, la mecerá delante del trono 
para rendir honor, y reconocerá con gozo que las lecciones que su madre 
le dio fielmente por los méritos de Cristo le coronaron de gloria inmortal.

“Nunca apreciará el mundo la obra de los padres prudentes, pero 
cuando sesione el juicio y se abran los libros, esa obra se verá como Dios 
la ve y será recompensada delante de hombres y ángeles. Se verá que un 
hijo criado fielmente fue una luz en el mundo. Velar sobre la formación 
del carácter de ese hijo costó lágrimas, ansiedad y noches de insomnio, 
pero  la  obra  se  hizo  sabiamente,  y  los  padres  oyen  al Maestro  decir: 
‘Bien, buen siervo y fiel’ ” (El Hogar Cristiano, págs. 385, 386).

7. ¿Cuan agradecida estaba Ana por la gracia que ella había 
recibido? ¿A quien dedicaron ella y su esposo el niño que 
había sido recibido por gracia? ¿Dónde comenzó a servir 
Samuel cuando era muy joven? 
1 SAMUEL 1:27, 28; 2:11 Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le 
pedí. 28Yo, pues, lo dedico también a Jehová; todos los días que viva, 
será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. 2:11Y Elcana se volvió a su casa en 
Ramá; y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. 

“Tan pronto como el niño tuvo suficiente edad para ser separado de 
su madre, cumplió ella su voto. Amaba a su pequeñuelo con toda la de-
voción de que es capaz un corazón de madre; día tras día, mientras ob-
servaba su crecimiento, y escuchaba su parloteo infantil, sus afectos lo 
enlazaban cada vez más íntimamente. Era su único hijo, el don especial 
del Cielo, pero lo había recibido como un tesoro consagrado a Dios, y no 
quería privar al Dador de lo que le pertenecía” (Patriarcas y Profetas, 
pág. 616).

“De Silo, Ana regresó quedamente a su hogar en Ramatha, dejando 
al niño Samuel para que, bajo la instrucción del sumo sacerdote, se le 
educase en el servicio de la casa de Dios. Desde que el niño diera sus 
primeras muestras de inteligencia, la madre le había enseñado a amar 
y reverenciar a Dios, y a considerarse a sí mismo como del Señor. Por 
medio de todos los objetos familiares que le rodeaban, ella había tratado 
de dirigir sus pensamientos hacia el Creador. Cuando se separó de su 
hijo no cesó la solicitud de la madre fiel por el niño. Era el tema de las 
oraciones diarias de ella. Todos los años le hacía con sus propias manos 
un manto para su servicio; y cuando subía a Silo a adorar con su marido, 
entregaba al niño ese recordatorio de su amor. Mientras la madre tejía 
cada una de las fibras de la pequeña prenda rogaba a Dios que su hijo 
fuese puro, noble, y leal. No pedía para él grandeza terrenal, sino que 
solicitaba fervorosamente que pudiese alcanzar la grandeza que el cielo 
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aprecia, que honrara a Dios y beneficiara a sus conciudadanos” (Patriar-
cas y Profetas, pág. 617).

8. ¿Por qué están estas experiencias con el Señor registradas 
en las Escrituras? Cuándo recibes niños del Señor, ¿deseas 
consagrarlos a Él, como lo hicieron Ana y Elcana? 
1 COrINTIOS 10:6 prIMErA pArTE, 11 Mas estas cosas sucedieron como 
ejemplos para nosotros,… 11Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, 
y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado 
los fines de los siglos. 

rOMANOS 15:4 Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra 
enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de 
las Escrituras, tengamos esperanza. 

“Cada mañana consagraos a Dios con vuestros hijos”  (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 7, pág. 46).

“Los que obtienen un conocimiento de la voluntad de Dios, y practi-
can la enseñanza de su palabra, se encontrarán fieles en cualquier po-
sición de confianza que puedan ser colocados. Padres, consideren esto y 
coloquen a sus hijos donde puedan ser educados con los principios de la 
verdad, donde cada esfuerzo será hecho para ayudarles a mantener su 
consagración, si convertidos, o si inconversos, a influirles a convertirse 
en hijos de Dios, y así prepararles a seguir adelante para ganar otros 
para la verdad” (Extractos de un articulo en Bible Echo para el 1 de 
septiembre de 1892; Fundamentals of Christian Education, pág. 205).

Para meditación 

• ¿Cuántos del pueblo de Dios tienen el gran deseo de dedicar sus hijos al 
Señor, como lo hizo Ana? 

• ¿Tenemos fe y espiritualidad para ayudar a nuestros hijos en su misión 
para Dios? 

• ¿Qué ambiente constante en la familia ayuda a preparar a nuestros hi-
jos para el servicio del Señor? 

estudio adicionaL

Éxodo 13:2; Isaías 8:18.
“[Samuel] era bondadoso, generoso, obediente y respetuoso…. Samuel 

era servicial y afectuoso, y ningún padre amó jamás a un hijo más tierna-
mente que Elí a este joven. Era cosa singular que entre el principal magis-
trado de la nación y un niño sencillo existiera tan cálido afecto. A medida 
que los achaques de la vejez le sobrevenían a Elí, … [él] buscaba consuelo en 
Samuel” (Patriarcas y Profetas, pág. 617).

“Enséñese a los jóvenes y niños a escoger para sí la vestidura real tejida 
en el telar del cielo, el ‘lino fino, limpio y resplandeciente’ que usarán todos 
los santos de la tierra. Se ofrece gratuitamente a todo ser humano esta ves-
tidura, el carácter inmaculado de Cristo. Pero todos los que la reciban la han 
de recibir y usar aquí. 

“Enséñese a los niños que al abrir la mente a los pensamientos puros 
y amantes, y al hacer algo útil y amable, se visten con el hermoso atuendo 
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del  carácter  de Cristo.  Ese  traje  les  dará  hermosura  e  influirá  para  que 
sean amados aquí, y más adelante será su título de admisión al palacio del 
Rey. Su promesa es: ‘Andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son 
dignos’ ” (La Educación, págs. 223, 224).

* * *

7
Sábado, 15 de noviembre de 2014

Viuda, Pobre y Servicial
“Esa mujer [la viuda de Sarepta] no era israelita. Nunca había gozado 

de los privilegios y bendiciones que había disfrutado el pueblo escogido por 
Dios; pero creía en el verdadero Dios, y había andado en  toda  la  luz que 
resplandecía sobre su senda. De modo que cuando no hubo seguridad para 
Elías en la tierra de Israel, Dios le envió a aquella mujer para que hallase 
asilo en su casa” (Profetas y Reyes, pág. 94). 
un mensaJe que tambiÉn afecta aL mensaJero

1. ¿Qué mensaje severo del Señor le dio Elías a Acab, el rey 
apostata de Israel? ¿Cómo le fue posible al profeta declarar 
que no habría lluvia sino por su palabra? 
1 rEyES 17:1 Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, 
dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no 
habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 

“El alma fiel de Elías estaba afligida. Se despertó su indignación y 
sintió celo por la gloria de Dios. Vio que Israel se había hundido en una 
apostasía terrible. Y cuando recordó las grandes cosas que Dios había 
hecho por ellos, se sintió abrumado de tristeza y asombro. Pero todo esto 
fue olvidado por la mayoría de las personas. Fue ante el Señor y, con su 
alma atormentada de angustia, le rogó que salvara a su pueblo, si fuera 
necesario mediante juicios. Le suplicó a Dios que retirara de su pueblo 
ingrato el rocío y la lluvia, los tesoros del cielo, para que el Israel após-
tata pudiera esperar en vano que sus dioses, sus ídolos de oro, madera y 
piedra, el sol, la luna y las estrellas, regaran y enriquecieran la tierra, y 
la hicieran producir abundantemente. El Señor le dijo a Elías que había 
oído su oración y que retiraría el rocío y la lluvia de su pueblo hasta que 
ellos se volvieran a él con arrepentimiento” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 3, pág. 291).

aisLamiento y Protección 

2. Como el profeta estaría en peligro después de esta decla-
ración, ¿qué instrucción le dio el Señor? ¿Cuánto tiempo 
permaneció Elías junto al arroyo de Querit, confiando ple-
namente en Dios? 
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1 rEyES 17:2-6 Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: 3Apártate de 
aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está 
frente al Jordán. 4Beberás del arroyo; y yo he mandado a los cuervos que 
te den allí de comer. 5Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová; 
pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. 
6Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la 
tarde; y bebía del arroyo. 

“Fue tan sólo por su fe poderosa en el poder infalible de la palabra de 
Dios cómo Elías entregó su mensaje. Si no le hubiese dominado una con-
fianza implícita en Aquel a quien servía, nunca habría comparecido ante 
Acab…. Creía firmemente que Dios iba a humillar al apóstata Israel, y 
que los castigos inducirían a éste a arrepentirse. El decreto del Cielo ha-
bía sido dado; no podía la palabra de Dios dejar de cumplirse; y con ries-
go de su vida Elías cumplió intrépidamente su comisión. Como un rayo 
que bajara de un cielo despejado, el anunció del castigo inminente llegó 
a los oídos del rey impío; pero antes que Acab se recobrase de su asombro 
o formulara una respuesta, Elías desapareció tan abruptamente como 
se había presentado, sin aguardar para ver el efecto de su mensaje. Y el 
Señor fué delante de él, allanándole el camino. Se le ordenó al profeta: 
‘Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Ce-
rita, que está delante del Jordán; y beberás del arroyo; y yo he mandado 
a los cuervos que te den allí de comer’.…

“Por un tiempo Elías permaneció escondido en las montañas donde 
corría el arroyo Cherit. Durante muchos meses se le proveyó milagrosa-
mente de alimento” (Profetas y Reyes, págs. 89, 94).

aLguien en necesidad enviado a una viuda Pobre

3. Cuando la sequía detuvo el flujo de agua, ¿dónde fue man-
dado Elías? ¿A quien se le pidió proveer para el profeta en 
ese momento difícil? 
1 rEyES 17:7-9 Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había 
llovido sobre la tierra. 8Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: 9Le-
vántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí; he aquí yo he dado orden 
allí a una mujer viuda que te sustente. 

“El  Señor  sabía  que no habría  seguridad  para  su  siervo  entre  los 
hijos de Israel. No lo pondría bajo la custodia del Israel apóstata, pero lo 
envió a encontrar refugio en una nación pagana. Lo guió a la casa de una 
mujer viuda, que estaba en tal pobreza que apenas podía sostenerse con 
vida con la comida más escasa. Una mujer pagana que vivía a la altura 
de la mejor luz que tenía, estaba en una condición más aceptable ante 
Dios que las viudas de Israel, que habían sido bendecidas con privilegios 
especiales y gran luz, y que sin embargo no vivían de acuerdo con la luz 
que Dios les había dado. Como los hebreos habían rechazado la luz, fue-
ron dejados en tinieblas, y Dios no confiaría a su siervo entre su pueblo 
que había provocado la ira divina” (Testimonios para la Iglesia, tomo 3, 
pág. 304).
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4. ¿Cuan limitado era el suministro de alimentos de la viuda? 
¿Que situación desesperante se reveló a Elías con su res-
puesta? 
1 rEyES 17:10-12 Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando 
llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí 
recogiendo leña; y él la llamó, y le dijo: Te ruego que me traigas un poco 
de agua en un vaso, para que beba. 11Y yendo ella para traérsela, él la 
volvió a llamar, y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de 
pan en tu mano. 12ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan 
cocido; solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de 
aceite en una vasija; y ahora recogía dos leños, para entrar y prepararlo 
para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos morir. 

“En ese hogar azotado por la pobreza, el hambre apremiaba; y la es-
casa pitanza parecía a punto de agotarse. La llegada de Elías en el mis-
mo día en que la viuda temía verse obligada a renunciar a la lucha para 
sustentar su vida, probó hasta lo sumo la fe de ella en el poder del Dios 
viviente para proveerle lo que necesitaba” (Profetas y Reyes, pág. 94). 

Pagana, Pero disPuesta a creer y obedecer

5. ¿Estaba dispuesta la viuda de Sarepta a proveer comida 
y agua para el siervo del Señor? Cuando Elías repitió su 
pedido y simultáneamente le dio la promesa de Dios, ¿re-
chazó el mensaje divino o lo creyó? 
1 rEyES 17:13, 14 Elías le dijo: No tengas temor; ve, haz como has dicho; 
pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la 
ceniza, y tráemela; y después harás para ti y para tu hijo. 14Porque Je-
hová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni 
el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover 
sobre la faz de la tierra. 

“Pero aun en su extrema necesidad, reveló su fe cumpliendo la pe-
tición del forastero que solicitaba compartir con ella su último bocado” 
(Profetas y Reyes, pág. 94).

La resPuesta inmediata deL señor

6. Cuando ella creyó y obedeció la palabra de Dios por fe, ¿qué 
milagro ocurrió cada día por mucho tiempo? Si esto ocurrió 
con una mujer pagana, ¿qué hará Dios por cada creyente? 
1 rEyES 17:15 Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías; y comió él, y 
ella, y su casa, muchos días.

Mientras que algunas versiones de la Biblia traducen la expresión 
en este versículo como “días” o “por muchos días”, otras versiones uti-
lizan la última frase de 1 Reyes 17:15 como “durante todo un año,”  lo 
que indica que la viuda y su familia tenían alimentos por un tiempo 
prolongado. 
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“No podría haberse exigido mayor prueba de fe. Hasta entonces la 
viuda había tratado a todos los forasteros con bondad y generosidad. En 
ese momento, sin tener en cuenta los sufrimientos que pudiesen resultar 
para ella y su hijo, y confiando en que el Dios de Israel supliría todas sus 
necesidades, dio esta prueba suprema de hospitalidad obrando ‘como le 
dijo Elías’ ” (Profetas y Reyes, pág. 95). 

“El mismo Dios que cuidó a Elías en tiempo de hambre, no dejará 
abandonado a ninguno de  sus hijos abnegados. El que  tiene  contados 
los cabellos de las cabezas de sus hijos, los cuidará y los sustentará en 
el día cuando haya hambre. Mientras los malvados perezcan a su alre-
dedor por falta de pan, su pan y su agua estarán seguros. Los que sigan 
aferrándose a su tesoro terrenal, y no dispongan en forma adecuada de 
lo que Dios les ha prestado, perderán su tesoro en el cielo y también la 
vida eterna” (Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 161).

7. A pesar de la carga adicional de la presencia del profeta 
que aumentó el número de personas en la casa, ¿qué ocu-
rrió con las reservas de comida de la viuda? Según las pa-
labras de Jesús, ¿por qué fue enviado Elías a una viuda en 
un país pagano? 
1 rEyES 17:16 Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija 
menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. 

LUCAS 4:23-26 Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate 
a ti mismo; de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Caper-
naum, haz también aquí en tu tierra. 24Y añadió: De cierto os digo, que 
ningún profeta es acepto en su propia tierra. 25Y en verdad os digo que 
muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue 
cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la 
tierra; 26 pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer 
viuda en Sarepta de Sidón. 

“Admirable  fue  la hospitalidad manifestada al profeta de Dios por 
esta mujer fenicia, y admirablemente fueron recompensadas su fe y ge-
nerosidad.  ‘Y comió él, y ella y su casa, muchos días. Y la tinaja de la 
harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra 
de Jehová que había dicho por Elías’ ” (Profetas y Reyes, pág. 95).

8. ¿Qué lección maravillosa podemos aprender de la fe de 
esta mujer? ¿Deseas aplicar el principio enseñado por el 
Salvador? 
LUCAS 6:38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y re-
bosando darán en vuestro regazo; porque con la misma medida con que 
medís, os volverán a medir. 

MATEO 10:41 El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recom-
pensa de profeta recibirá; y el que recibe a un justo por cuanto es justo, 
recompensa de justo recibirá. 

“La viuda de Sarepta compartió su poco alimento con Elías; y en 
pago, fué preservada su vida y la de su hijo. Y a todos los que, en tiempo 
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de prueba y escasez, dan simpatía y ayuda a otros más menesterosos, 
Dios ha prometido una gran bendición. El no ha cambiado. Su poder no 
es menor hoy que en los días de Elías. No es menos segura que cuando 
fue pronunciada por nuestro Salvador esta promesa: ‘El que recibe pro-
feta en nombre de profeta, merced de profeta recibirá’  (Mateo 10:41)” 
(Profetas y Reyes, pág. 96).

Para meditación 

• ¿Qué se puede ver en la providencia de Dios para Elías al principio, sin 
interacción con las personas? 

• ¿Estaba el Señor probando solamente al rey Acab y a los israelitas o a su 
siervo también? 

• Aunque la viuda era pobre en bienes materiales, en que sentido era ella 
rica? 

estudio adicionaL

Proverbios 19:17; Lucas 6:38.
“Aquí está la recompensa para los que se sacrifican por Dios. Reciben 

cien  veces más  en  esta  vida  y  también  heredarán  la  vida  eterna.  “Pero 
muchos  primeros  serán  postreros,  y  postreros,  primeros”.  Se me mostró 
aquellos que reciben la verdad pero no viven de acuerdo con ella. Se aferran 
a sus posesiones y no están dispuestos a distribuir parte de sus bienes para 
hacer progresar la causa de Dios. No tienen fe para aventurarse y confiar 
en Dios. Su amor a este mundo absorbe su fe. Dios pide una parte de sus 
bienes, pero ellos no le obedecen. Razonan que han trabajado duramente 
para obtener lo que poseen, de modo que no pueden prestarlo al Señor, 
porque  temen padecer necesidad.  ‘Hombres de poca  fe’  (Lucas 12:28). El 
mismo Dios que cuidó a Elías en tiempo de hambre, no dejará abandonado 
a ninguno de sus hijos abnegados. El que tiene contados los cabellos de las 
cabezas de sus hijos,  los  cuidará y  los  sustentará en el día  cuando haya 
hambre. Mientras los malvados perezcan a su alrededor por falta de pan, 
su pan y su agua estarán seguros. Los que sigan aferrándose a su tesoro 
terrenal, y no dispongan en forma adecuada de lo que Dios les ha prestado, 
perderán su tesoro en el cielo y también la vida eterna” (Testimonios para 
la Iglesia, tomo 1, pág. 161).

“Como Moisés en el desierto del Sinaí, como David entre las colinas de 
Judea, o Elías a orillas del arroyo de Carit, los discípulos necesitaban apar-
tarse del escenario de su intensa actividad, para ponerse en comunión con 
Cristo, con la naturaleza y con su propio corazón” (El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 327).

* * *
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8
Sábado, 22 de noviembre de 2014

“Se Oye Lluvia”
“Se nos presentan importantes lecciones en este incidente de Elías. 

Cuando estuvo en la cima del monte Carmelo y ofreció oración suplicando 
lluvia, su fe fue probada, pero perseveró en hacer conocer su pedido a Dios. 
Seis veces oró fervientemente, sin señal de que su petición fuera concedida, 
pero con una fe fuerte continuó suplicando al trono de la gracia. Si se hubie-
ra desanimado la sexta vez, su oración no hubiera recibido respuesta, pero 
él perseveró hasta que llegó la contestación. Tenemos un Dios cuyo oído no 
está cerrado a nuestras peticiones; y si probamos su palabra, honrará nues-
tra fe. Desea que todos nuestros intereses estén entretejidos con los suyos, y 
entonces puede bendecirnos con toda seguridad; porque no nos adjudicare-
mos la gloria al recibir la bendición, sino que tributaremos toda la alabanza 
a Dios” (Hijos e Hijas de Dios, pág. 208).

eL mensaJe deL señor Para eL rey 

1. ¿Qué había declarado el profeta Elías al apostata rey Acab 
cuando ningún otro medio había llevado a cabo el arrepen-
timiento y conversión de él y del pueblo de Israel? 
1 rEyES 17:1 Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, 
dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no 
habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 

“Sólo había un remedio para el castigado Israel, y consistía en que se 
apartase de los pecados que habían atraído sobre él la mano castigadora 
del Todopoderoso, y que se volviese al Señor de todo su corazón. Se le 
había hecho esta promesa: ‘Si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, y 
si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia 
a mi pueblo; si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es 
invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos 
caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sa-
naré su tierra’ (2 Crónicas 7:13, 14). Con el fin de obtener este resultado 
bienaventurado, Dios continuaba privándolos de rocío y lluvia hasta que 
se produjese una reforma decidida” (Profetas y Reyes, pág. 93).

La sequía se vueLve crítica

2. Sin lluvia en ninguna parte de la tierra, ¿cuan difícil se 
les hacia encontrar pasto para el ganado después de tres 
años?
1 rEyES 17: 7 Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había 
llovido sobre la tierra. 
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1 rEyES 18:3, 5 Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en 
gran manera temeroso de Jehová. 5Dijo, pues, Acab a Abdías: Ve por el 
país a todas las fuentes de aguas, y a todos los arroyos, a ver si acaso ha-
llaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, 
para que no nos quedemos sin bestias. 

“Durante los largos años de sequía y hambre, Elías rogó ferviente-
mente que el corazón de Israel se tornase de la idolatría a la obediencia 
a Dios. Pacientemente aguardaba el profeta mientras que la mano del 
Señor apremiaba gravosamente la tierra castigada. Mientras veía mul-
tiplicarse por todos lados las manifestaciones de sufrimiento y escasez, 
su corazón se agobiaba de pena y suspiraba por el poder de provocar una 
presta reforma. Pero Dios mismo estaba cumpliendo su plan, y todo lo 
que su siervo podía hacer era seguir orando con fe y aguardar el momen-
to de una acción decidida” (Profetas y Reyes, pág. 97).

“Israel había tenido abundantes ocasiones de regocijarse. La tierra a 
la cual el Señor le había llevado fluía leche y miel. Durante las peregri-
naciones por el desierto, Dios le había asegurado que lo conducía a un 
país donde nunca necesitaría sufrir por falta de lluvia. ‘Esto era lo que 
le había dicho: “La tierra a la cual entras para poseerla…” ’  ‘es tierra de 
montes y de vegas; de la lluvia del cielo ha de beber las aguas….’ 

“La promesa de una abundancia de lluvia les había sido dada a con-
dición de que obedeciesen” (Profetas y Reyes, pág. 99).

eLías buscó Por todas Partes

3. ¿Dónde buscaban a Elías sin resultado? Finalmente, ¿qué 
tarea recibió Elías de Dios? ¿Qué mensaje de esperanza fue 
incluido en el aviso dado a Acab? 
1 rEyES 18:10 Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino 
adonde mi señor no haya enviado a buscarte, y todos han respondido: No 
está aquí; y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. 

1 rEyES 18:1 Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en 
el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz 
de la tierra. 

“La predicción de Elías recibía un cumplimiento terrible. Durante 
tres años, el mensajero que había anunciado la desgracia fue buscado 
de ciudad en ciudad y de nación en nación. A la orden de Acab, muchos 
gobernantes habían jurado por su honor que no podían encontrar en sus 
dominios al extraño profeta. Sin embargo, la búsqueda había continua-
do; porque Jezabel y  los profetas de Baal aborrecían a Elías  con odio 
mortal, y no escatimaban esfuerzo para apoderarse de él. Y mientras 
tanto no llovía” (Profetas y Reyes, pág. 100).

“Obedeciendo a la orden,  ‘fué pues Elías a mostrarse a Acab.’ Más 
o menos cuando el profeta emprendió su viaje a Samaria, Acab había 
propuesto a Abdías, gobernador de su casa, que hiciesen una cuidadosa 
búsqueda de los manantiales y arroyos, con la esperanza de hallar pasto 
para sus rebaños hambrientos. Aun en la corte real se hacía sentir agu-
damente el efecto de la larga sequía. El rey, muy preocupado por lo que 
esperaba a su casa, decidió unirse personalmente a su siervo en busca 
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de algunos lugares favorecidos donde pudiese obtenerse pasto” (Profetas 
y Reyes, pág. 100).

aPeLación aL PuebLo aPostata

4. ¿Con quién se encontró Elías primero y qué se le indicó 
hacer? ¿Cuán poderoso fue el mensaje que el profeta le dio 
al rey que el pueblo se reunió en el Monte Carmelo? 
1 rEyES 18:15, 16, 19-21 Y le dijo Elías: Vive Jehová de los ejércitos, en 
cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. 16Entonces Abdías fue 
a encontrarse con Acab, y le dio el aviso; y Acab vino a encontrarse con 
Elías. 19Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte Car-
melo, y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y los cuatrocientos 
profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. 20Entonces Acab 
convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte 
Carmelo. 21Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo 
claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguid-
le; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.

“Con asombro mezclado de terror, el rey oyó el mensaje enviado por 
el hombre a quién temía y aborrecía, a quien había buscado tan incan-
sablemente. Bien  sabía  que Elías no  expondría  su vida  con  el  simple 
propósito de encontrarse con él. ¿Sería posible que el profeta estuviese 
por proclamar otra desgracia contra Israel? El corazón del rey se sobre-
cogió de espanto. Recordó cómo se había desecado el brazo de Jeroboam. 
Acab no podía dejar de obedecer a la orden, ni se atrevía a alzar la mano 
contra el mensajero de Dios. De manera que, acompañado por una guar-
dia de soldados, el tembloroso monarca se fué al encuentro del profeta.

“Este y el rey se hallan por fin frente a frente. Aunque Acab rebosa 
de odio apasionado, en la presencia de Elías parece carecer de virilidad 
y de poder. En las primeras palabras que alcanza a balbucir: ‘¿Eres tú el 
que alborotas a Israel?’ revela inconscientemente los sentimientos más 
íntimos de su corazón. Acab sabía que se debía a la palabra de Dios que 
los cielos se hubiesen vuelto como bronce, y sin embargo procuraba cul-
par al profeta de los gravosos castigos que apremiaban la tierra….

“Es natural que el que obra mal tenga a los mensajeros de Dios por 
responsables de las calamidades que son el seguro resultado que produ-
ce el desviarse del camino de la justicia. Los que se colocan bajo el poder 
de Satanás no pueden ver las cosas como Dios las ve” (Profetas y Reyes, 
pág. 102).

eL anuncio de La LLuvia inminente

5. Confiando plenamente en el mensaje de Dios, ¿qué le dijo 
Elías al rey? ¿Qué oración sincera presentó el profeta al 
Señor por la lluvia? 
1 rEyES 18:41, 42 Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe; porque 
una lluvia grande se oye. 42Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a 
la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las 
rodillas.
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“Elías se humilló a sí mismo, hasta que estuvo en una condición tal 
que no se atribuiría  la gloria a sí mismo. Esta es  la condición bajo  la 
cual Dios oye la oración, porque entonces le daremos a él la alabanza. 
... Únicamente Dios es digno de ser glorificado” (Nuestra Elevada Voca-
ción, pág. 135).

“El que Elías pudiese invitar confiadamente a Acab a que se prepa-
rase para la lluvia no se debía a que hubiese evidencias externas de que 
estaba por llover. El profeta no veía nubes en los cielos; ni oía truenos. 
Expresó simplemente las palabras que el Espíritu del Señor le movía a 
decir en respuesta a su propia fe poderosa. Durante todo el día, había 
cumplido sin vacilar la voluntad de Dios, y había revelado su confianza 
implícita en las profecías de la palabra de Dios; y ahora, habiendo hecho 
todo lo que estaba a su alcance, sabía que el Cielo otorgaría libremente 
las bendiciones predichas. El mismo Dios que había mandado la sequía 
había  prometido  abundancia  de  lluvia  como  recompensa  del  proceder 
correcto; y ahora Elías aguardaba que se derramase la lluvia prometida. 
En actitud humilde, ‘su rostro entre las rodillas,’ suplicó a Dios en favor 
del penitente Israel” (Profetas y Reyes, pág. 114). 

confianza en La resPuesta deL señor

6. Estando seguro de que el mensaje del Señor se cumpliría, 
¿qué le dijo Elías a su siervo cuando aún no había señal 
de lluvia? ¿Qué ocurrió en cumplimiento de la palabra de 
Dios? 
1 rEyES 18:43-45 Y dijo a su criado: Sube ahora, y mira hacia el mar. Y 
él subió, y miró, y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve siete 
veces. 44A la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de 
la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: Ve, y di a Acab: Unce 
tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. 45Y aconteció, estando 
en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran 
lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. 

“Seis veces el siervo volvió diciendo que no había señal de lluvia en 
los cielos que parecían de bronce. Sin desanimarse, Elías le envió nue-
vamente; y esta vez el siervo regresó con la noticia: ‘Yo veo una pequeña 
nube como la palma de la mano de un hombre, que sube de la mar.’ 

“Esto bastaba. Elías no aguardó que los cielos se ennegreciesen. En 
esa pequeña nube, vio por fe una lluvia abundante y de acuerdo a esa 
fe obró.... Mientras oraba, su fe se aferraba a las promesas del Cielo; y 
perseveró en su oración hasta que sus peticiones fueron contestadas. No 
aguardó hasta tener la plena evidencia de que Dios le había oído, sino 
que estaba dispuesto a aventurarlo todo al notar la menor señal del fa-
vor divino. Y sin embargo, lo que él pudo hacer bajo la dirección de Dios, 
todos pueden hacerlo en su esfera de actividad mientras sirven a Dios...” 
(Profetas y Reyes, pág. 115). 

una exPeriencia inoLvidabLe 

7. ¿Qué tan bien conocido es este evento? ¿Qué enseña acerca 
de la fe y la oración?
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SANTIAGO 5:17, 18 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las 
nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la 
tierra por tres años y seis meses. 18Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la 
tierra produjo su fruto. 

“Una fe tal es lo que se necesita en el mundo hoy, una fe que se aferre 
a las promesas de la palabra de Dios, y se niegue a renunciar a ellas an-
tes que el Cielo oiga. Una fe tal nos relaciona estrechamente con el Cielo, 
y  nos  imparte  fuerza  para  luchar  con  las  potestades  de  las  tinieblas. 
Por  la  fe  los  hijos  de Dios  ‘ganaron  reinos,  obraron  justicia,  alcanza-
ron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, 
evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos 
fuertes en batallas,  trastornaron campos de extraños’  (Hebreos 11:33, 
34). Y por la fe hemos de llegar hoy a las alturas del propósito que Dios 
tiene para nosotros. ‘Si puedes creer, al que cree todo es posible’ (Marcos 
9:23)” (Profetas y Reyes, pág. 115).

Para meditación

• ¿Qué es esencial para obtener la victoria cuando enfrentamos la oposi-
ción mas fuerte? 

• ¿Es posible  para Dios  ayudarnos,  incluso  con  el  uso  de  la naturaleza 
cuando la apostasía debe ser enfrentada? 

• ¿Qué gran promesa se hace a aquellos que piden de acuerdo a la volun-
tad de Dios y para su honra? 

estudio adicionaL

La Educación, pág. 151; Profetas y Reyes, págs. 115, 116.
“El Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de crisis 

para su obra. Todo el universo contempla con interés indecible las escenas 
finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Los hijos de Dios se 
están acercando a las fronteras del mundo eterno; ¿qué podría resultar de 
más importancia para ellos que el ser leales al Dios del cielo? A través de 
los siglos, Dios ha tenido héroes morales; y los tiene ahora en aquellos que, 
como José, Elías y Daniel, no se avergüenzan de reconocerse como su pueblo 
particular. La bendición especial de Dios acompaña las labores de los hom-
bres de acción que no se dejan desviar de la línea recta ni del deber, sino 
que  con  energía  divina  preguntan:  ‘¿Quién  es  de  Jehová?’  (Éxodo  32:26). 
Son hombres que no se conforman con hacer la pregunta, sino que piden a 
quienes decidan identificarse con el pueblo de Dios que se adelanten y reve-
len inequívocamente su fidelidad al Rey de reyes y Señor de señores. Tales 
hombres subordinan su voluntad y sus planes a la ley de Dios. Por amor ha-
cia él, no consideran preciosa su vida. Su obra consiste en recibir la luz de la 
Palabra y dejarla resplandecer sobre el mundo en rayos claros y constantes. 
Su lema es ser fieles a Dios” (Profetas y Reyes, pág. 108).

* * *
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9
Sábado, 29 de noviembre de 2014

Sanando una 
Enfermedad Incurable 

“Naamán el sirio consultó al profeta de Jehová en cuanto a cómo podía 
sanar de esa enfermedad tan horrible: la lepra. Se le indicó que se bañara en 
el Jordán siete veces. ¿Por qué no siguió inmediatamente las indicaciones de 
Eliseo, el profeta de Dios? ¿Por qué rehusó hacer lo que el profeta le mandó? 
Regresó junto a sus siervos, murmurando. En su mortificación y frustración, 
se enojó, y con ira rehusó seguir el humilde consejo dado por el profeta de 
Dios. ‘He aquí–manifestó–yo decía para mí: Saldrá él luego, y estando en pie 
invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y 
sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas 
las aguas de Israel? Si me lavase en ellos, ¿no seré también limpio? Y se 
volvió, y se fue enojado’ (2 Reyes 5:11-12). Sus siervos dijeron: ‘Padre mío, si 
el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, dicién-
dote: Lávate, y serás limpio?’ (vers. 13). Sí, este gran hombre consideraba 
que estaba por debajo de su dignidad ir al humilde río Jordán y lavarse allí. 
Los ríos que mencionó y deseaba estaban embellecidos por los árboles y los 
huertos que los rodeaban, y había ídolos en esos huertos. Muchos acudían a 
esos ríos para adorar a sus dioses; por lo tanto, no habría tenido necesidad 
de humillarse. Pero si seguía las indicaciones definidas del profeta tendría 
que humillar su orgullo y la soberbia de su espíritu. La obediencia volunta-
ria produce los resultados deseados. Se lavó, y sanó” (Testimonios para la 
Iglesia, tomo 2, pág. 277).

caPitán, Pero enfermo

1. ¿Quién era Naamán y cómo se consideraba por su servicio 
a su país? ¿De qué sufría?
2 rEyES 5:1 Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón 
grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio 
de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en 
extremo, pero leproso. 

“La lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas 
en  el Oriente.  Su  carácter  incurable  y  contagioso  y  sus  efectos  horri-
bles sobre sus víctimas llenaban a los más valientes de temor. Entre los 
judíos, era considerada como castigo por el pecado, y por lo tanto se la 
llamaba el ‘azote,’ ‘el dedo de Dios.’ Profundamente arraigada, imposible 
de borrar, mortífera, era considerada como un símbolo del pecado. La ley 
ritual declaraba inmundo al leproso. Como si estuviese ya muerto, era 
despedido de las habitaciones de los hombres. Cualquier cosa que tocase 
quedaba  inmunda y  su aliento  contaminaba el aire. El  sospechoso de 
tener la enfermedad debía presentarse a los sacerdotes, quienes habían 
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de examinarle y decidir su caso. Si le declaraban leproso, era aislado de 
su familia, separado de la congregación de Israel, y condenado a aso-
ciarse únicamente con aquellos que tenían una aflicción similar. La ley 
era  inflexible  en  sus  requerimientos. Ni  aun  los  reyes  y  gobernantes 
estaban exentos. Un monarca atacado por esa terrible enfermedad debía 
entregar el cetro y huir de la sociedad” (El Deseado de Todas las Gentes, 
pág. 227).

eL testimonio Precioso de una Pequeña niña

2. ¿Había esperanza de sanarse en Siria? ¿Qué le dijo una pe-
queña niña cautiva a la esposa de Naamán?
2 rEyES 5:2, 3 Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían lle-
vado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la 
mujer de Naamán. 3Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta 
que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. 

“Ben-adad, rey de Siria, había derrotado los ejércitos de Israel en la 
batalla que resultó en la muerte de Acab. Desde entonces, los sirios ha-
bían sostenido con Israel una guerra constante en las fronteras; y en una 
de sus incursiones se habían llevado a una niña, a la cual le tocó, en la 
tierra de su cautiverio, servir ‘a la mujer de Naamán.’ Aunque esclava, y 
muy lejos de su hogar, esa niña fué uno de los testigos de Dios, y cumplió 
inconscientemente el propósito para el cual Dios había escogido a Israel 
como su pueblo. Mientras servía en aquel hogar pagano, sintió lástima 
de su amo; y recordando los admirables milagros de curación realizados 
por intermedio de Eliseo, dijo a su señora: ‘Si rogase mi señor al profeta 
que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra’… 

“La conducta de la niña cautiva en aquel hogar pagano constituye un 
testimonio categórico del poder que tiene la primera educación recibida 
en el hogar. No hay cometido mayor que el que ha sido confiado a los 
padres en lo que se refiere al cuidado y la educación de sus hijos. Los 
padres echan los fundamentos mismos de los hábitos y del carácter. Su 
ejemplo y enseñanza son lo que decide mayormente la vida futura de sus 
hijos” (Profetas y Reyes, pág. 184).

en busca de sanación 

3. ¿Qué esperanza se encendió en el corazón del capitán 
cuando se enteró? ¿Qué le dijo el rey de Siria que hiciera 
cuando se le informó sobre el asunto?
2 rEyES 5:4-6 Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Así y así 
ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. 5Y le dijo el rey de 
Siria: Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió, pues, él, llevan-
do consigo diez talentos de plata, y seis mil piezas de oro, y diez mudas 
de vestidos. 6Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: 
Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo 
Naamán, para que lo sanes de su lepra. 

“Naamán supo de las palabras que había dicho la niña a su esposa; 
y después de obtener el permiso del rey se fué en busca de curación, 
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‘llevando consigo diez talentos de plata, y seis mil piezas de oro, y diez 
mudas de vestidos.’ También llevó una carta que el rey de Siria había 
dirigido al rey de Israel, en la cual le decía: ‘Yo envío a ti mi siervo Naa-
mán, para que lo sanes de su lepra’ ” (Profetas y Reyes, pág. 185).

4. ¿Sabia el rey de Israel que había esperanza de ser sanado 
de la terrible enfermedad en su país? ¿Qué mensaje le en-
vió Eliseo, el profeta, en su desesperación? 
2 rEyES 5:7, 8 Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus ves-
tidos, y dijo: ¿Soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí 
a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora, y ved cómo busca 
ocasión contra mí. 8Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de 
Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has ras-
gado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. 

queriendo ser sanado según su idea

5. ¿A quién se dirigió el capitán sirio? Cuándo Naamán llegó 
a la case de Eliseo con sus caballos y carros, ¿qué instruc-
ción le dio el siervo del profeta? 
2 rEyES 5:9-12 Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se 
paró a las puertas de la casa de Eliseo. 10Entonces Eliseo le envió un 
mensajero, diciendo: Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te 
restaurará, y serás limpio. 11Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí 
yo decía para mí: Saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre 
de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. 
12Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas 
de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y 
se fue enojado. 

“Naamán había esperado que vería alguna maravillosa manifesta-
ción de poder del cielo....

“El espíritu orgulloso de Naamán se rebelaba contra la idea de hacer 
lo ordenado por Eliseo. Los ríos mencionados por el capitán sirio tenían 
en sus orillas hermosos vergeles, y mucha gente acudía a las orillas de 
esas corrientes agradables para adorar a sus ídolos. No habría represen-
tado para el alma de Naamán una gran humillación descender a uno de 
esos ríos; pero podía hallar sanidad tan sólo si seguía las indicaciones 
específicas del profeta. Únicamente la obediencia voluntaria podía darle 
el resultado deseado” (Profetas y Reyes, pág. 186).

Purificado Por La fe

6. ¿Cuál fue el resultado maravilloso cuando por la fe, aceptó 
la dirección del profeta de lavarse siete veces en el río Jor-
dán? ¿Crees que fue limpiado por el agua o por su fe en el 
Dios de Israel?
2 rEyES 5:13, 14 Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: 
Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? 
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¿Cuánto más, diciéndote: Lávate, y serás limpio? 14El entonces descendió, 
y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón 
de Dios; y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio.

“Se estaba probando la fe de Naamán, mientras que su orgullo con-
tendía para obtener la victoria. Por fin venció la fe, y el altanero sirio 
dejó de lado el orgullo de su corazón, y se sometió a la voluntad revelada 
de Jehová. Siete veces se sumergió en el Jordán, ‘conforme a la palabra 
del varón de Dios.’ El Señor honró su fe;  ‘y su carne se volvió como la 
carne de un niño, y fué limpio’ ” (Profetas y Reyes, pág. 186).

conociendo aL dios verdadero

7. Después de que fue sanado milagrosamente, ¿qué confesó 
Naamán humildemente delante del profeta de Dios? ¿Cómo 
expresó su gran agradecimiento por la gracia que había re-
cibido?
2 rEyES 5:15 Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso 
delante de él, y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la 
tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. 

“… Naamán … había sido fiel a sus convicciones de lo recto y había 
sentido su gran necesidad de ayuda, estaba en condición de recibir los 
dones de la gracia de Dios. No solamente fué limpiado de su lepra, sino 
también bendecido con un conocimiento del verdadero Dios” (El Deseado 
de Todas las Gentes, pág. 205). 

“En todos los países hay ahora personas sinceras de corazón, sobre 
las cuales brilla  la  luz del cielo. Si perseveran con fidelidad en lo que 
comprenden como deber suyo, recibirán más luz, hasta que, como Naa-
mán antiguamente, se vean constreñidas a reconocer que ‘no hay Dios 
en  toda  la  tierra,’  excepto  el Dios  vivo,  el Creador”  (Profetas y Reyes, 
pág. 189).

8. ¿Aceptó el profeta los regalos? ¿Qué dijo Jesús siglos des-
pués cuando se refirió a Naamán, que fue sanado de la le-
pra? 
2 rEyES 5:16 Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo 
aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. 

LUCAS 4:27 Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eli-
seo; pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. 

“De acuerdo con la costumbre de aquellos tiempos, Naamán pidió 
entonces a Eliseo que aceptase un regalo costoso. Pero el profeta rehusó. 
No le tocaba a él recibir pago por una bendición que Dios había concedi-
do misericordiosamente” (Profetas y Reyes, pág. 186).

“Siglos después que Naamán regresara a su hogar en Siria, con el 
cuerpo curado y el espíritu convertido, su fe admirable fué mencionada 
y elogiada por el Salvador como lección objetiva para todos los que dicen 
servir a Dios.… Dios pasó por alto a los muchos leprosos que había en 
Israel, porque su incredulidad les cerraba la puerta del bien. Un noble 
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pagano que había sido fiel a sus convicciones relativas a  la  justicia, y 
sentía su necesidad de ayuda, fué a los ojos de Dios más digno de su ben-
dición que los afligidos de Israel, que habían despreciado los privilegios 
que Dios les había dado. Dios obra en pro de aquellos que aprecian sus 
favores y responden a la luz que les ha dado el Cielo” (Profetas y Reyes, 
pág. 189).

Para meditación 

• ¿Cómo nos sentiríamos si fuéramos llevados cautivos y hechos siervos, al 
igual que la niña en esta historia? 

• ¿Somos nosotros como Naamán, más inclinados a seguir nuestro propio 
camino que el camino de Dios? 

• ¿Qué aprendemos de esta historia, ya que todos nos vemos afectados y 
sufrimos de la lepra mortal del pecado? 

estudio adicionaL

“Tu caso es similar en algunos sentidos al de Naamán. No crees que para 
perfeccionar el carácter cristiano tienes que aceptar ser fiel en las cosas pe-
queñas. Aunque las cosas que tienes que hacer sean de poco valor según tu 
opinión, son deberes que tendrás que cumplir mientras vivas. El descuido 
de  estas  cosas  significa  que  tu  carácter  es  sumamente  deficiente. Tú, mi 
querido muchacho, tienes que educarte para ser fiel en las cosas pequeñas. 
No puedes agradar a Dios mientras no lo hagas. No puedes ganar el amor y 
el afecto de los demás a menos que hagas exactamente lo que se te pide, bien 
dispuesto y con satisfacción. Si quieres que te amen los que están contigo, 
debes manifestarles amor y respetarlos” (Testimonios para la Iglesia, tomo 
2, pág. 278).

“La viuda de Sarepta y Naamán el sirio, habían vivido de acuerdo con 
toda la luz que tenían, por lo cual se los consideró más justos que el pueblo 
escogido de Dios que se había apartado de él y había sacrificado sus princi-
pios a las conveniencias y honores mundanales” (Los Hechos de los Apósto-
les, pág. 333).

* * *
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10
Sábado, 6 de diciembre de 2014

Sin Temor a los Leones
“Daniel, el hebreo cautivo, el primer ministro del reino real, se encontró 

con grandes obstáculos a una vida de fidelidad a Dios. Pero al principio de 
su carrera, él determinó que sin importar la oposición, iba a ser la ley de 
Dios su regla de acción. Al mantener su fidelidad en medio de las pruebas 
menores, que todos los días confrontaba en la corte de un rey pagano, su fe, 
animo, y firmeza crecían más fuerte; y cuando pasó el decreto real que le 
prohibiéndole ofrecer suplicas a su Dios, él pudo, con el foso de los leones 
abierto delante de él, permanecer fiel a  los principios y a Dios”  (Sketches 
from the Life of Paul, págs. 297, 298).

danieL en una Posición destacada

1. ¿Qué posición de alto liderazgo ocupó Daniel en el reino de 
Medo-Persia bajo Darío? ¿De donde vino el gran talento y 
habilidad de Daniel? 
DANIEL 6:1-3 Pareció bien a Darío constituir sobre el reino ciento veinte 
sátrapas, que gobernasen en todo el reino. 2Y sobre ellos tres gobernado-
res, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, 
para que el rey no fuese perjudicado. 3Pero Daniel mismo era superior a 
estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior; y 
el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino.

DANIEL 1:17 A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteli-
gencia en todas las letras y ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda 
visión y sueños.

“Cuando Darío el Medo subió al trono antes ocupado por los gober-
nantes babilónicos, procedió inmediatamente a reorganizar el gobierno. 
Decidió ‘constituir sobre el reino ciento veinte gobernadores,... y sobre 
ellos tres presidentes, de los cuales Daniel era el uno, a quienes estos 
gobernadores diesen cuenta, porque el rey no recibiese daño. Pero el 
mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque 
había  en  él más abundancia de  espíritu:  y  el  rey pensaba de ponerlo 
sobre todo el reino” (Profetas y Reyes, pág. 396).

ceLosos y astutos

2.  Estaban los otros presidentes y gobernadores contentos de 
tener a Daniel por encima de ellos? ¿Qué trampa inventa-
ron para que Daniel perdiera su vida? 
DANIEL 6:4-9 Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión 
para acusar a Daniel en lo relacionado al reino; mas no podían hallar 
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ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue ha-
llado en él. 5Entonces dijeron aquellos hombres: No hallaremos contra 
este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en 
relación con la ley de su Dios. 6Entonces estos gobernadores y sátrapas 
se juntaron delante del rey, y le dijeron así: ¡Rey Darío, para siempre 
vive! 7Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, prínci-
pes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real 
y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de treinta días demande 
petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en 
el foso de los leones. 8Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para 
que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la 
cual no puede ser abrogada. 9Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la 
prohibición. 

“¡Qué lección se presenta aquí para todos los cristianos! Los ojos agu-
zados por el celo estaban fijos en Daniel día tras día; y su observación 
estaba acerada por el odio; sin embargo no podían presentar como erró-
nea ni una sola palabra, ni un solo acto de su vida. Con todo, él no tenía 
ninguna pretensión de santificación; pero hizo aquello que era infinita-
mente mejor: vivía una vida de fidelidad y consagración.

“Cuanto más inmaculada la conducta de Daniel, mayor era el odio 
que suscitaban contra él sus enemigos. Estaban llenos de enojo, porque 
no podían encontrar nada en su carácter moral o en la realización de sus 
deberes, sobre lo cual basar una queja…. Tres veces por día Daniel ora-
ba al Dios del cielo. Esta era la única acusación que podía encontrarse 
en su contra” (La Edificación del Carácter, págs. 40, 41).

3. ¿Acaso Daniel llevó una objeción al rey en cuanto a este de-
creto injusto? ¿Cambió su creencia o dejó de orar al Señor, 
o continuó confiando en Él? 
DANIEL 6:10 Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró 
en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jeru-
salén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de 
su Dios, como lo solía hacer antes.

“Él rápidamente leyó su propósito maligno en tenderle una trampa 
con el decreto, pero no  cambió  su acción en ningún sentido.  ¿Por qué 
debería cesar de orar ahora, cuando más necesitaba orar? Más bien ha-
bría que renunciar a la vida misma, que su esperanza de ayuda en Dios. 
Con calma se desempeñaba como jefe de los príncipes, y en la hora de 
la oración se fue a su cuarto, y con sus ventanas abiertas en dirección a 
Jerusalén, de acuerdo con su costumbre, ofreció su petición al Dios del 
cielo. Él no trató de ocultar su acto. A pesar de que sabía muy bien las 
consecuencias de su fidelidad a Dios, su espíritu no vaciló” (Profetas y 
Reyes, págs. 582-583).

Las acusaciones deL enemigo

4. ¿A quién presentaron los enemigos de Daniel su acusación 
después que oró a Dios, como siempre lo había hecho?
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DANIEL 6:11-14 Entonces se juntaron aquellos hombres, y hallaron a Da-
niel orando y rogando en presencia de su Dios. 12Fueron luego ante el rey 
y le hablaron del edicto real: ¿No has confirmado edicto que cualquiera 
que en el espacio de treinta días pida a cualquier dios u hombre fuera de 
ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: 
Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser 
abrogada. 13Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que 
es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni aca-
ta el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. 
14Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a 
Daniel; y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. 

“Por todo un día los príncipes observaron a Daniel. Tres veces le 
vieron ir a su habitación, y tres veces más escucharon su voz alzada en 
ferviente intercesión ante Dios. A la mañana siguiente pusieron su que-
ja ante el rey. Daniel, su estadista más honrado y fiel, había puesto el 
decreto real en desafío. ‘¿No has firmado un decreto’ le recordaron, ‘que 
todo hombre que demande petición de cualquier dios u hombre dentro 
de treinta días, fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones?’ ” 
(Profetas y Reyes, pág. 584).

La fe de danieL a Pesar de La muerte inminente

5. Aunque frente a la muerte, ¿qué fe y firmeza mantuvo Da-
niel? Conociendo la integridad y la fidelidad del profeta, 
¿qué convicción expresó el rey? 
DANIEL 6:15-17 Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: Se-
pas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u orde-
nanza que el rey confirme puede ser abrogado. 16Entonces el rey mandó, 
y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a 
Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. 17Y fue 
traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey 
con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca 
de Daniel no se alterase. 

“¿No tenemos una necesidad tan grande de acudir a Dios como la 
tuvo Daniel? Me dirijo a los que creen que estamos viviendo en el último 
período de  la historia de esta  tierra.… El mismo Dios que escuchó  la 
oración de Daniel oirá la nuestra cuando vayamos a él con espíritu que-
brantado. Nuestras necesidades son tan urgentes, tan grandes nuestras 
dificultades, que necesitamos tener la misma intensidad de propósito, y 
poner con fe nuestra carga sobre el gran Portador. En nuestros tiempos 
se necesita que  los  corazones se  conmuevan tan profundamente como 
en el tiempo cuando Daniel oró” (Review and Herald, February 9, 1897; 
Conflicto y Valor, pág. 256).

“Ojalá que la fe, la integridad, y la devoción del profeta Daniel pu-
dieran vivir en los corazones del pueblo de Dios de hoy. Nunca se nece-
sitaron  tanto  como ahora esas nobles  cualidades…”  (Nuestra Elevada 
Vocación, pág. 251). 
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6. ¿Cuán firme estaba la fe de Daniel cuando fue echado en 
el foso de los leones? ¿Cómo fue que el Dios vivo, en quien 
confiaba Daniel, pudo guardar a su siervo de las bestias 
salvajes?
DANIEL 6:18-22 Luego el rey se fue a su palacio, y se acostó ayuno; ni ins-
trumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. 19El 
rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los 
leones. 20Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le 
dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamen-
te sirves, ¿te ha podido librar de los leones? 21Entonces Daniel respondió 
al rey: Oh rey, vive para siempre. 22Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la 
boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui halla-
do inocente; y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. 

“Del relato de cómo fué librado Daniel, podemos aprender que en 
los momentos de prueba y lobreguez, los hijos de Dios deben ser preci-
samente lo que eran cuando las perspectivas eran halagüeñas y cuanto 
los rodeaba era todo lo que podían desear. En el foso de los leones Daniel 
fué el mismo que cuando actuaba delante del rey como presidente de 
los ministros de  estado y  como profeta del Altísimo. Un hombre  cuyo 
corazón se apoya en Dios será en la hora de su prueba el mismo que en 
la prosperidad, cuando sobre él resplandece la luz y el favor de Dios y 
de los hombres. La fe extiende la mano hacia lo invisible y se ase de las 
realidades eternas” (Profetas y Reyes, pág. 400).

victoria y ProsPeridad

7. Gracias a la plena confianza en Dios, ¿por qué fue salvado 
Daniel? ¿Qué gran efecto tuvo esta prueba sobre el rey, so-
bre el nombre del verdadero Dios y sobre Daniel?
DANIEL 6:23, 25-28 Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, 
y mandó sacar a Daniel del foso; y fue Daniel sacado del foso, y ninguna 
lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. 25Entonces el rey 
Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda 
la tierra: Paz os sea multiplicada. 26De parte mía es puesta esta ordenan-
za: Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la 
presencia del Dios de Daniel; porque él es el Dios viviente y permanece por 
todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdura-
rá hasta el fin. 27El salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y 
en la tierra; él ha librado a Daniel del poder de los leones. 28Y este Daniel 
prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. 

“Daniel, era un estadista fiel en la corte de Babilonia; porque temía, 
amaba y confiaba en Dios, y en el momento de la tentación y peligro fue 
guardado por el poder de Dios. Leemos que Dios le dio a Daniel sabidu-
ría, y lo dotó de entendimiento” (Fundamentals of Christian Education, 
pág. 204).

“Estudiad la historia de José y de Daniel. El Señor no impidió  las 
intrigas de los hombres que procuraban hacerles daño; pero hizo redun-
dar todos aquellos ardides en beneficio de sus siervos que en medio de 
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la prueba y del conflicto conservaron su fe y lealtad” (El Ministerio de 
Curación, pág. 387).

Para meditación

• El Señor fue glorificado por la experiencia de Daniel; ¿es esto cierto para 
tu experiencia también? 

• ¿Hay alguna diferencia entre la fe y el carácter de Daniel y el nuestro? 

estudio adicionaL

La Educación, pág. 254.
“No siempre podemos permanecer de rodillas en oración, pero el camino 

hacia el trono de misericordia está siempre abierto. Mientras nos dedicamos 
al trabajo activo, podemos pedirle ayuda; y Aquel que no nos engañará nos 
ha prometido: ‘Y recibiréis’. El cristiano puede y debe encontrar tiempo para 
orar. Daniel era un estadista; pesadas responsabilidades descansaban sobre 
él, y sin embargo buscaba a Dios tres veces por día, y el Señor le dio el Espí-
ritu Santo. De modo que en la actualidad los hombres pueden acudir al pa-
bellón sagrado del Altísimo y tener la seguridad de su promesa: ‘Y mi pueblo 
habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, y en recreos de reposo 
(Isaías 32:18). Todos los que realmente lo desean, pueden encontrar un lugar 
para mantener comunión con Dios, donde ningún oído puede escuchar sino 
únicamente el que está abierto al clamor del desvalido, afligido y necesitado, 
y nota aun la caída del pequeño gorrión. El dice: ‘Más valéis vosotros que 
muchos pajarillos’ (Mateo 10:31)” (Consejos Sobre la Salud, pág. 420).

* * *

11
Sábado, 13 de diciembre de 2014

Una Fe Silenciosa y Creciente
“Después de la ascensión del Señor, cuando los discípulos fueron disper-

sados por la persecución, Nicodemo se adelantó osadamente. Dedicó sus ri-
quezas a sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer 
a la muerte de Cristo. En tiempos de peligro, el que había sido tan cauteloso 
y lleno de dudas, se manifestó tan firme como una roca, estimulando la fe de 
los discípulos y proporcionándoles recursos con que llevar adelante la obra 
del Evangelio. Aquellos que en otro tiempo le habían tributado reverencia, 
le despreciaron y persiguieron. Quedó pobre en los bienes de este mundo, 
pero no le faltó la fe que había tenido su comienzo en aquella conferencia 
nocturna con Jesús” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 148).
un gobernante conoce a Jesús

1. ¿Bajo qué circunstancias se encontró Nicodemo con Jesús? 
¿Cuál era su convicción en relación al Mesías? 
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JUAN 3:1, 2 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, 
un principal entre los judíos. 2Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, 
sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer 
estas señales que tú haces, si no está Dios con él. 

“La autoridad que Cristo ejerciera al purificar el templo había des-
pertado el odio resuelto de los sacerdotes y gobernantes. Temían el po-
der de este extraño. No habían de tolerar tanto atrevimiento de parte 
de un obscuro galileo. Se proponían acabar con su obra. Pero no estaban 
todos de acuerdo en este propósito. Algunos temían oponerse a quien 
estaba tan evidentemente movido por el Espíritu de Dios. Recordaban 
cómo los profetas habían sido muertos por reprender los pecados de los 
dirigentes de Israel. Sabían que la servidumbre de los judíos a una na-
ción pagana era el  resultado de su terquedad en rechazar  las repren-
siones de Dios. Temían que al maquinar contra Jesús, los sacerdotes y 
gobernantes estuviesen siguiendo en los pasos de sus padres, y hubiesen 
de traer nuevas calamidades sobre la nación. Nicodemo participaba de 
estos sentimientos” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 140).

eL nuevo nacimiento

2. ¿A qué principio básico llevó Jesús la atención de Nicode-
mo? 
JUAN 3:3, 4 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el 
que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 4Nicodemo le dijo: 
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por 
segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 

“En vez de reconocer este saludo, Jesús fijó los ojos en el que le ha-
blaba, como si leyese en su alma. En su infinita sabiduría, vio delante de 
sí a uno que buscaba la verdad. Conoció el objeto de esta visita, y con el 
deseo de profundizar la convicción que ya había penetrado en la mente 
del que le escuchaba, fué directamente al tema que le preocupaba, di-
ciendo solemne aunque bondadosamente: ‘En verdad, en verdad te digo: 
A menos que el hombre naciere de lo alto, no puede ver el reino de Dios’ 
(Juan 3:3, margen)….

“Nicodemo había venido al Señor pensando entrar en discusión con él, 
pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad. Dijo a Ni-
codemo: No necesitas conocimiento teórico tanto como regeneración espi-
ritual. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón 
nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto, antes de poder apreciar las 
cosas celestiales. Hasta que se realice este cambio, haciendo nuevas todas 
las cosas, no producirá ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi 
autoridad o mi misión” (El Deseado de Todas las Gentes, págs. 168, 171).

renacimiento de agua y esPíritu 

3. ¿A través de quién debe uno renacer para poder entrar por 
la puerta del reino de Dios?
JUAN 3:5-7 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no na-
ciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6Lo que 
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es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 
7No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 

“Jesús continuó diciendo: ‘Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo 
que es nacido del Espíritu, espíritu es.’ Por naturaleza, el corazón es malo, 
y ‘¿quién hará limpio de inmundo? Nadie.’ Ningún invento humano puede 
hallar un remedio para el alma pecaminosa. ‘La intención de la carne es 
enemistad contra Dios; porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco 
puede.’ ‘Del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, 
fornicaciones, hurtos,  falsos  testimonios,  blasfemias.’ La  fuente del  co-
razón debe ser purificada antes que  los raudales puedan ser puros. El 
que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras observando 
la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga 
sólo una religión legal, sólo una forma de la piedad. La vida del cristiano 
no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación 
de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado, y una vida 
enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la 
obra eficaz del Espíritu Santo” (El Deseado de Todas la Gentes, pág. 143.)

4. ¿Es posible explicar cómo actúa el Espíritu Santo para ha-
cer de una persona un nuevo ser? ¿Estuvo claro para Nico-
demo? 
JUAN 3:8, 9 El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni 
sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del 
Espíritu. 9Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto?

“Cristo obra constantemente en el corazón. Poco a poco, tal vez in-
conscientemente para quien las recibe, se hacen impresiones que tien-
den a atraer el alma a Cristo. Dichas impresiones pueden ser recibidas 
meditando en él, leyendo las Escrituras, u oyendo la palabra del predica-
dor viviente. Repentinamente, al presentar el Espíritu un llamamiento 
más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús. Muchos llaman a 
esto conversión repentina; pero es el resultado de una larga intercesión 
del Espíritu de Dios; es una obra paciente y larga....

“Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la 
vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas 
acciones son abandonadas; el amor, la humildad y la paz, reemplazan a 
la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza a la tristeza, 
y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, 
ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición 
viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que 
ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios” 
(El Deseado de Todas las Gentes, págs. 143, 144).

Jesús Levantado 

5.  ¿A qué ejemplo del pasado se refirió Jesús para ayudar a 
Nicodemo a entender cómo se obtiene la vida eterna?
JUAN 3:14, 15 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es 
necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, 15para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
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“Nicodemo se sentía atraído a Cristo. Mientras el Salvador le expli-
caba  lo  concerniente al nuevo nacimiento,  sintió el anhelo de que ese 
cambio  se  realizase  en  él.  ¿Por  qué medio  podía  lograrse?  Jesús  con-
testó la pregunta que no llegó a ser formulada: ‘Como Moisés levantó 
la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea 
levantado; para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que 
tenga vida eterna.’…

“Era un símbolo de Cristo. Así como la imagen de la serpiente des-
tructora fué alzada para sanar al pueblo, un ser ‘en semejanza de carne 
de pecado’ iba a ser el Redentor de la humanidad. Romanos 8:3….

“No es mediante controversias y discusiones cómo se ilumina el alma. 
Debemos mirar y vivir. Nicodemo recibió la lección y se la llevó consigo. 
Escudriñó las Escrituras de una manera nueva, no para discutir una 
teoría, sino para recibir vida para el alma. Empezó a ver el reino de los 
cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo” (El Deseado 
de Todas las Gentes, págs. 146, 147).

fe creciente

6. ¿Qué pasó con la semilla que Jesús sembró en el corazón de 
Nicodemo? ¿Qué pruebas mostraron que el Espíritu Santo 
continuó obrando en él?
JUAN 7:50-52 Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era 
uno de ellos: 51¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le 
oye, y sabe lo que ha hecho? 52Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también 
galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. 

“En este tiempo de peligro, Nicodemo confesó sin temor su fe en el 
Salvador crucificado. Nicodemo era miembro del Sanedrín, y con otros 
había sido conmovido por la enseñanza de Jesús. Al presenciar las ma-
ravillosas obras de Cristo, se había apoderado de él la convicción de que 
ése era el enviado de Dios. Por cuanto era demasiado orgulloso para 
reconocer abiertamente su simpatía por el Maestro galileo, había pro-
curado tener una entrevista secreta. En esa entrevista, Jesús le había 
expuesto el plan de la salvación y su misión en el mundo; sin embargo 
Nicodemo había  seguido  vacilante. Ocultó  la  verdad  en  su  corazón,  y 
por tres años hubo poco fruto aparente. Pero aunque Nicodemo no había 
reconocido públicamente a Cristo, repetidas veces había desbaratado en 
el Sanedrín las maquinaciones de los sacerdotes de destruirlo. Cuando 
al fin Cristo fué crucificado, Nicodemo recordó las palabras que le ha-
bía hablado en la entrevista nocturna en el Monte de las Olivas: ‘Como 
Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo 
del hombre sea levantado’  (Juan 3:14); y vio en Jesús al Redentor del 
mundo” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 85).

7. En un momento en que los discípulos estaban afligidos y 
desalentados, ¿qué mostró la fe sincera de este gobernante 
de los judíos?
JUAN 19:39 También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de 
noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como cien libras. 
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“En aquel sábado, mientras Cristo yacía en la tumba, Nicodemo 
tuvo oportunidad de reflexionar. Una luz más clara iluminaba ahora su 
mente, y las palabras que Jesús le había dicho no eran ya misteriosas. 
Comprendía que había perdido mucho por no relacionarse con el Salva-
dor durante su vida. Ahora recordaba los acontecimientos del Calvario. 
La oración de Cristo por sus homicidas y su respuesta a la petición del 
ladrón moribundo hablaban al corazón del sabio consejero. Volvía a ver 
al Salvador en su agonía; volvía a oír ese último clamor:  ‘Consumado 
es,’ emitido como palabras de un vencedor. Volvía a contemplar la tierra 
que se sacudía, los cielos obscurecidos, el velo desgarrado, las rocas des-
menuzadas, y su fe quedó establecida para siempre. El mismo aconteci-
miento que destruyó las esperanzas de los discípulos convenció a José y 
a Nicodemo de la divinidad de Jesús. Sus temores fueron vencidos por el 
valor de una fe firme e inquebrantable” (El Deseado de Todas las Gentes, 
pág. 721).

Para meditación

• Aunque era un fariseo y gobernador bien educado, Nicodemo no tenia un 
entendimiento claro de la condición natural del hombre y la necesidad 
de un nuevo nacimiento. ¿Estamos consientes de nuestra condición y 
necesidad? 

• ¿Estamos convencidos que el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo es 
una necesidad absoluta? 

• ¿Cómo se puede recibir el nuevo nacimiento y con ello el carácter del 
Padre celestial? 

estudio adicionaL

“Cuando  los  judíos  trataron de destruir  la naciente  iglesia, Nicodemo 
salió en su defensa. Libre ya de la cautela y dudas anteriores, estimuló la fe 
de los discípulos y empleó su riqueza en ayudar a sostener la iglesia de Jeru-
salén, y en llevar adelante la obra del Evangelio. Aquellos que en otros días 
le habían rendido homenaje, ahora le despreciaban y perseguían; y llegó a 
ser pobre en los bienes de este mundo; no obstante, no vaciló en la defensa 
de su fe” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 86).

* * *
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12
Sábado, 20 de diciembre de 2014

“Solamente Di la Palabra”
“La fe y las obras van de la mano; actúan armoniosamente en la empre-

sa de alcanzar la victoria. Las obras sin fe son muertas, y la fe sin obras es 
muerta. Las obras jamás van a salvarnos; son los méritos de Cristo los que 
contarán en nuestro favor. Mediante la fe en El, Cristo hará que todos nues-
tros imperfectos esfuerzos sean aceptables para Dios. La fe que se requiere 
que tengamos no es una fe de no hacer nada; fe salvadora es la que obra por 
amor y purifica el alma” (Fe y Obras, pág. 48).

un centurión soLidario

1. ¿Qué hombre prominente pidió a Jesús que sanara a su 
siervo? ¿Qué tan seria era la enfermedad del hombre?
LUCAS 7:1, 2 Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo 
que le oía, entró en Capernaum. 2Y el siervo de un centurión, a quien éste 
quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. 

“El  siervo del  centurión había  sido herido de parálisis,  y  estaba a 
punto de morir. Entre los romanos los siervos eran esclavos que se com-
praban y vendían en los mercados, y eran tratados con ultrajes y cruel-
dad. Pero el centurión amaba tiernamente a su siervo, y deseaba grande-
mente que se restableciese” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 282).

soLicitud de La sanación Por La fe

2. Habiendo oído hablar del Salvador, ¿por qué mandó el cen-
turión de Capernaum una delegación a Jesús? Si no hubie-
ra tenido fe en el poder sanador de Jesús, ¿hubiera manda-
do él a tales personas con el pedido de ayuda? 
LUCAS 7:3, 4 Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos an-
cianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. 4Y ellos 
vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: Es digno de que 
le concedas esto.

“Creía que Jesús podría sanarle. No había visto al Salvador, pero los 
informes que había oído le habían inspirado fe. A pesar del formalismo 
de los judíos, este oficial romano estaba convencido de que tenían una 
religión superior a la suya. Ya había derribado las vallas del prejuicio y 
odio nacionales que separaban a los conquistadores de los conquistados. 
Había manifestado respeto por el servicio de Dios, y demostrado bondad 
a los judíos, adoradores de Dios. En la enseñanza de Cristo, según le ha-
bía sido explicada, hallaba lo que satisfacía la necesidad del alma. Todo 
lo que había de espiritual en él respondía a las palabras del Salvador. 
Pero se sentía indigno de presentarse ante Jesús, y rogó a los ancianos 
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judíos que le pidiesen que sanase a su siervo. Pensaba que ellos conocían 
al gran Maestro, y sabrían acercarse a él para obtener su favor” (El De-
seado de Todas las Gentes, pág. 282).

consciente de su indignidad

3. ¿Qué segundo mensaje envió el hombre al Maestro justo an-
tes que él llegara a su casa? ¿Qué fe firme fue expresada en 
este mensaje? 
LUCAS 7:6, 7 Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de 
la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te mo-
lestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo; 7por lo que ni aun 
me tuve por digno de venir a ti; pero dí la palabra, y mi siervo será sano. 

“En fe solo somos como niños pequeños aprendiendo a caminar. Como 
un niño toma sus primeros pasos, muchas veces tambalea y cae; pero 
se  levanta otra vez, y finalmente aprende a saber que puede caminar 
solo. Debemos aprender como creer en Dios. No debemos mirar nuestras 
pensamientos, pero conocer a Dios por fe viva. Mirad al centurión que 
vino a Jesús para un ejemplo de fe viva. Él vino a Cristo rogándole, y 
diciendo: ‘Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente 
atormentado. Y Jesús le dijo: ‘Yo iré y le sanaré.’ Respondió el centurión 
y dijo: ‘Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; solamente di la 
palabra’…

“Qué tipo de poder pensaba este centurión que estaba investido en 
Jesús? Él  sabia que era el poder de Dios”  (Review and Herald, 11 de 
marzo de 1890).

un breve mandato es suficiente 

4. ¿Creyó el centurión que el poder sanador de Jesús funcio-
naba solamente en la presencia de Jesús o también en su 
palabra? 
MATEO 8:8 Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que en-
tres bajo mi techo; solamente di la palabra, y mi criado sanará. 

LUCAS 7:8 Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo 
soldados bajo mis órdenes; y digo a éste: Vé, y va; y al otro: Ven, y viene; 
y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. 

“Como represento el poder de Roma y mis soldados reconocen mi 
autoridad como suprema, así tú representas el poder del Dios  infinito 
y todas las cosas creadas obedecen tu palabra. Puedes ordenar a la en-
fermedad que se aleje, y te obedecerá. Puedes llamar a tus mensajeros 
celestiales, y ellos impartirán virtud sanadora. Pronuncia tan sólo la 
palabra, y mi siervo sanará” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 282).

una fe increíbLe 

5. Asombrado por tan grande fe, ¿qué dijo Jesús a aquellos a 
su alrededor? 
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LUCAS 7:9 Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la 
gente que le seguía: Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 

“‘… Pero el centurión, nacido en el paganismo y educado en la idola-
tría de la Roma imperial, adiestrado como soldado, aparentemente sepa-
rado de la vida espiritual por su educación y ambiente, y aun más por el 
fanatismo de los judíos y el desprecio de sus propios compatriotas para 
con el pueblo de Israel, percibió la verdad a la cual los hijos de Abrahán 
eran ciegos. No aguardó para ver si los judíos mismos recibirían a Aquel 
que declaraba ser su Mesías. Al resplandecer sobre él ‘la luz verdadera, 
que alumbra a todo hombre que viene a este mundo,’ aunque se hallaba 
lejos, había discernido la gloria del Hijo de Dios” (El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 284).

“El centurión vio con el ojo de la fe que los ángeles de Dios que es-
taban alrededor de Jesús, y que su palabra sería encargar a un ángel 
para ir a la víctima. Sabía que su palabra entraría en la cámara, y que 
su sirviente se sanaría. ¡Y cómo Cristo alabó la fe de este hombre! Ex-
clamó: ‘No he hallado tanta fe, no, ni en Israel’ ” (Review and Herald, 11 
de marzo de 1890).

soLicitud y resPuesta inmediata

6. ¿Cuánto tiempo le tomó al Salvador conceder el deseo del 
hombre? ¿De qué se dieron cuenta el centurión y sus sier-
vos cuando regresaron a casa? 
MATEO 8:13 Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea 
hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora.

LUCAS 7:10 Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron 
sano al siervo que había estado enfermo.

“El centurión que deseaba que Cristo fuera y sanara a su siervo se 
sentía indigno de que Jesús entrara bajo su techo; su fe en el poder de 
Cristo era tan fuerte que creía que bastaría con pedirle tan sólo una 
palabra para que el milagro fuera obrado.

“Jesús alabó la fe en contraste con la duda. Mostró que los hijos de 
Israel tropezarían a causa de su incredulidad, la cual los llevaría a re-
chazar la gran luz y acabaría con su condenación y rechazo. Tomás de-
claró que no creería sin haber puesto antes su dedo en las llagas de las 
manos del Señor e introducir la mano en su costado. Cristo le dio las 
pruebas que deseaba y luego reprendió su incredulidad: ‘Porque me has 
visto,  Tomás,  creíste;  bienaventurados  los  que  no  vieron  y  creyeron’ ” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 230).

hombres y muJeres de fe

7. ¿Qué marca la diferencia con el Señor–raza, nacionalidad, 
puesto, antepasados o fe? ¿Dónde se sentarán un día los 
hijos espirituales de Abraham-hombres y mujeres de fe? 
GÁLATAS 3:7 Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de 
Abraham. 
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MATEO 8:11 Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y 
se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. 

“El centurión que deseaba que Cristo fuera y sanara a su siervo se 
sentía indigno de que Jesús entrara bajo su techo; su fe en el poder de 
Cristo era tan fuerte que creía que bastaría con pedirle tan sólo una 
palabra para que el milagro fuera obrado. ‘Al oírlo Jesús, se maravilló y 
dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he halla-
do tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y 
se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos; mas 
los hijos del reino serán echados a  las tinieblas de afuera; allí será el 
lloro y el crujir de dientes’. Entonces Jesús dijo al centurión: ‘Ve, y como 
creíste, te sea hecho’. Y su criado fue sanado en aquella misma hora’.

“Jesús alabó la fe en contraste con la duda. Mostró que los hijos de 
Israel tropezarían a causa de su incredulidad, la cual los llevaría a re-
chazar la gran luz y acabaría con su condenación y rechazo” (Testimo-
nios para la Iglesia, tomo 4, pág. 230).

Para meditación

• ¿Esperaríamos naturalmente tal fe de una persona que tenia poca luz y 
no pertenecía al pueblo de Dios? 

• ¿Por qué tantos judíos se opusieron y rechazaron a Jesús mientras que 
un pagano como este centurión creyó fácilmente en él?

• Cuándo leemos una promesa en la palabra de Dios, ¿estamos dispuestos 
a creerla inmediatamente, tal como este centurión creyó en la palabra de 
Jesús? 

estudio adicionaL

“Muchos estiman que la fe es una opinión. La fe salvadora es una tran-
sacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante un 
pacto. La fe genuina es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una 
confianza implícita por la cual el alma llega a ser una potencia vencedora” 
(El Deseado de Todas las Gentes, pág. 312).

“La fe y las obras nos mantendrán equilibrados y nos darán el éxito en 
la tarea de perfeccionar el carácter cristiano. Jesús dice: ‘No todo el que me 
dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la volun-
tad de mi Padre que está en los cielos’ (Mateo 7:21)” (Fe y Obras, pág. 49).

“… Los hombres que profesan ser seguidores de Cristo parecen pensar 
que tienen  la  libertad de recibir o rechazar a  los siervos del Señor según 
su deseo y conveniencia sin que por ello sean considerados responsables 
de sus acciones. La incredulidad y la oscuridad los dominan. Sus sentidos 
están adormecidos por la incredulidad. Violan sus conciencias y se vuelven 
infieles a sus convicciones, a la vez que su fuerza moral se debilita. Ven a los 
demás en la misma luz que ellos están” (Testimonios para la Iglesia, tomo 
4, pág. 231).

* * *
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Léase el Informe Misionero de Sierra Leona 
en la página 72

13
Sábado, 27 de diciembre de 2014

“Grande es tu Fe”
“Con fe, la mujer de Fenicia se lanzó contra las barreras que habían sido 

acumuladas entre judíos y gentiles. A pesar del desaliento, sin prestar aten-
ción a  las apariencias que podrían haberla  inducido a dudar, confió en el 
amor del Salvador. Así es como Cristo desea que confiemos en él. Las bendi-
ciones de la salvación son para cada alma. Nada, a no ser su propia elección, 
puede impedir a algún hombre que llegue a tener parte en la promesa hecha 
en Cristo por el Evangelio” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 369).

La súPLica de una muJer cananea

1. ¿Quién imploró ayuda del Salvador en el área pagana que 
hoy es el Líbano? 
MATEO 15:21, 22 Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de 
SIdón. 22Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región 
clamaba, diciéndole: !!Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi 
hija es gravemente atormentada por un demonio. 

MArCOS 7:24, 25 Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Si-
dón; y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese; pero no pudo 
esconderse. 25Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, 
luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. 

“Los habitantes de esta región pertenecían a la antigua raza cana-
nea. Eran  idólatras, despreciados y odiados por  los  judíos. A esta cla-
se pertenecía la mujer que ahora había venido a Jesús. Era pagana, y 
por lo tanto estaba excluida de las ventajas que los judíos disfrutaban 
diariamente. Había muchos  judíos que vivían entre  los  fenicios,  y  las 
noticias de la obra de Cristo habían penetrado hasta esa región. Algunos 
de los habitantes habían escuchado sus palabras, y habían presenciado 
sus obras maravillosas. Esta mujer había oído hablar del profeta, quien, 
según se decía, sanaba toda clase de enfermedades. Al oír hablar de su 
poder, la esperanza había nacido en su corazón. Inspirada por su amor 
maternal, resolvió presentarle el caso de su hija. Había resuelto llevar 
su aflicción a Jesús. El debía sanar a su hija. Ella había buscado ayuda 
en  los dioses paganos,  pero no  la había  obtenido. Y a  veces  se  sentía 
tentada a pensar:  ¿Qué puede hacer  por mí  este maestro  judío? Pero 
había llegado esta nueva: Sana toda clase de enfermedades, sean pobres 
o ricos los que a él acudan por auxilio. Y decidió no perder su única espe-
ranza” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 365).
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Pagana, Pero creyente

2. ¿Cómo es posible explicar tal creencia en Jesús por alguien 
en un país extranjero con una educación pagana? ¿Qué se 
sabe acerca de los conocimientos sobre el Maestro divino 
desde el principio de su ministerio?
MATEO 4:23, 24 Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas 
de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad 
y toda dolencia en el pueblo. 24Y se difundió su fama por toda Siria; y le 
trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enferme-
dades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos; y los sanó. 

MArCOS 7:26 La mujer era griega, y sirofenicia de nación; y le rogaba que 
echase fuera de su hija al demonio.

“La vida de Cristo fue de constante sacrificio propio. Su obra no es-
taba limitada a algún lugar o tiempo. Estaba ligada sólo por el amor y 
la simpatía que Jesús sentía por las almas por las cuales pronto daría 
su vida. Su compasión no conocía límites. Realizó su obra de curacion y 
enseñanza en tan grande escala, que no había edificio en Palestina lo 
suficientemente grande para albergar las multitudes que lo rodeaban. 
En cada ciudad y pueblo por donde pasaba se encontraba su hospital. 
En las laderas de las colinas de Galilea, en las grandes vías públicas, en 
la costa del mar, en las sinagogas, en todo lugar donde había corazones 
prestos a escuchar su mensaje, Cristo sanaba a las personas y les seña-
laba al Padre Celestial. Al atardecer, luego de la jornada de labor, habla-
ba con los que durante el día trabajaban por una pitanza para sostener 
a sus familias” (Alza tus Ojos, pág. 328).

“Estas palabras dan una ilustración de la manera en que Cristo cul-
tivaba el suelo del corazón. Señalan claramente el trabajo que tenemos 
que hacer, no en un lugar solamente, sino en todo lugar” (Review and 
Herald, 30 de marzo de 1905).

ninguna resPuesta inmediata 

3. ¿Respondió el Señor inmediatamente la petición de esta 
madre por su hija? Pensando que Jesús no tenía ningún 
interés en su caso, ¿qué le pidieron los discípulos a Jesús 
que hiciera? 
MATEO 15:23 Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose 
sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras noso-
tros. 

“Cristo conocía la situación de esta mujer. El sabía que ella anhela-
ba verle, y se colocó en su camino. Ayudándola en su aflicción, él podía 
dar una representación viva de la lección que quería enseñar. Para esto 
había  traído  a  sus  discípulos. Deseaba  que  ellos  viesen  la  ignorancia 
existente en las ciudades y aldeas cercanas a la tierra de Israel. El pue-
blo al cual había sido dada toda oportunidad de comprender la verdad no 
conocía las necesidades de aquellos que le rodeaban….
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“Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer. Re-
cibió a  esta  representante de una  raza despreciada  como  la habrían 
recibido los judíos. Con ello quería que sus discípulos notasen la ma-
nera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso tal eviden-
ciándola en su recepción de la mujer, y la manera compasiva con que 
quería que ellos  tratasen una angustia tal, según  la manifestó en  la 
subsiguiente concesión de lo pedido por ella” (El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 366).

4. ¿Qué le dijo primero a la mujer? ¿En qué ocasión dijo algo 
similar? 
MATEO 15:24 El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel. 

MATEO 10:5, 6 A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: 
Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, 
6sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 

“Pero aunque Jesús no respondió, la mujer no perdió su fe. Mien-
tras  él  obraba  como  si  no  la  hubiese  oído,  ella  le  siguió  y  continuó 
suplicándole. Molestados por su importunidad, los discípulos pidieron 
a Jesús que la despidiera. Veían que su Maestro la trataba con indi-
ferencia y, por lo tanto, suponían que le agradaba el prejuicio de los 
judíos contra los cananeos. Mas era a un Salvador compasivo a quien 
la mujer dirigía su súplica, y en respuesta a la petición de los discí-
pulos, Jesús dijo: ‘No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa 
de Israel.’ Aunque esta respuesta parecía estar de acuerdo con el pre-
juicio de los judíos, era una reprensión implícita para los discípulos, 
quienes la entendieron más tarde como destinada a recordarles lo que 
él les había dicho con frecuencia, a saber, que había venido al mundo 
para salvar a todos los que querían aceptarle” (El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 366).

fervor y súPLica aumentada

5. ¿Se dio por vencida la madre cuando escuchó esto? ¿Con 
qué sincera devoción repitió su petición? 
MATEO 15:25 Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor, 
socórreme! 

“La mujer presentaba su caso con instancia y creciente fervor, pos-
trándose a los pies de Cristo y clamando: ‘Señor, socórreme’ ” (El Desea-
do de Todas las Gentes, pág. 367).

“Cuando te desanimes, no dependas de seres humanos para ayuda. 
Cristo declara, ‘el Consolador estará con vosotros.’ Id a Dios en oración. 
Póstrate delante de él y dile, ‘Señor, ayúdame; porque estoy en dificultad 
y no sé qué hacer. Tú has prometido darle a tus hijos lo que pidan en tú 
nombre. Pedimos  fortaleza para resistir  las  tentaciones del enemigo’ ” 
(The Gospel Herald, 1 de marzo de 1901).
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Probando La fe de La Peticionaria 

6. En relación con otros mensajes, ¿cómo hemos de entender 
la segunda declaración de Jesús a esta mujer?
MATEO 15:26 Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los 
hijos, y echarlo a los perrillos. 

MArCOS 7:27 Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacien los hijos, por-
que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.

LUCAS 18:1 También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de 
orar siempre, y no desmayar.

rOMANOS 12:12 Gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; cons-
tantes en la oración.

“Jesús, aparentando todavía rechazar sus súplicas, según el prejui-
cio despiadado de los  judíos, contestó:  ‘No es bien tomar el pan de los 
hijos, y echarlo a los perrillos.’ Esto era virtualmente aseverar que no 
era justo conceder a los extranjeros y enemigos de Israel las bendiciones 
traídas al pueblo favorecido de Dios. Esta respuesta habría desanimado 
completamente a una suplicante menos ferviente. Pero la mujer vio que 
había  llegado  su  oportunidad”  (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 
367).

una gran fe

7. ¿Qué había tras su argumento respetuoso y cortés perseve-
rancia?
MATEO 15:27 Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las 
migajas que caen de la mesa de sus amos. 

“Bajo la aparente negativa de Jesús, vió una compasión que él no po-
día ocultar. ‘Sí, Señor–contestó;–mas los perrillos comen de las migajas 
que caen de la mesa de sus señores.’ Mientras que los hijos de la casa 
comen en la mesa del padre, los perros mismos no quedan sin alimen-
to. Tienen derecho a las migajas que caen de la mesa abundantemente 
surtida. Así que mientras muchas bendiciones se daban a Israel, ¿no ha-
bía también alguna para ella? Si era considerada como perro, ¿no tenía, 
como tal, derecho a una migaja de su gracia?

“En este caso, Cristo se encuentra con un miembro de una raza infor-
tunada y despreciada, que no había sido favorecida por la luz de la Pala-
bra de Dios; y sin embargo esa persona se entrega en seguida a la divina 
influencia de Cristo y tiene fe implícita en su capacidad de concederle el 
favor pedido. Ruega que se le den las migajas que caen de la mesa del 
Maestro. Si puede tener el privilegio de un perro, está dispuesta a ser 
considerada como tal. No tiene prejuicio nacional ni religioso, ni orgullo 
alguno que influya en su conducta, y reconoce inmediatamente a Jesús 
como el Redentor y como capaz de hacer todo lo que ella le pide” (El De-
seado de Todas las Gentes, pág. 367).
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8. ¿Qué vio Jesús en la petición de esta mujer? ¿Cómo fue re-
compensada por gracia su fe fuerte y constante?
MATEO 15:28 Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu 
fe; hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. 

MArCOS 7:29, 30 Entonces le dijo: Por esta palabra, ve; el demonio ha 
salido de tu hija. 30 Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio 
había salido, y a la hija acostada en la cama.

“El Salvador está  satisfecho. Ha probado su  fe en él. Por  su  trato 
con ella, ha demostrado que aquella que Israel había considerado como 
paria, no es ya extranjera sino hija en la familia de Dios. Y como hija, es 
su privilegio participar de los dones del Padre. Cristo le concede ahora lo 
que le pedía, y concluye la lección para los discípulos. Volviéndose hacia 
ella con una mirada de compasión y amor, dice: ‘Oh mujer, grande es tu 
fe; sea hecho contigo como quieres.’ Desde aquella hora su hija quedó 
sana. El demonio no la atormentó más. La mujer se fué, reconociendo 
a su Salvador y feliz por haber obtenido lo que pidiera” (El Deseado de 
Todas las Gentes, pág. 367).

Para meditación

• ¿Te hubieras sentido rechazado e ignorado si estuvieras en el lugar de 
esta mujer? 

• ¿Cómo hubieras actuado bajo circunstancias similares? 
• ¿Prueba el Señor nuestra fe también? 
• ¿Esperarías el mismo elogio por tu fe como recibió la mujer pagana? 

estudio adicionaL

Profetas y Reyes, pág. 356; Mi Vida Hoy, pág. 119.
“Muchos son los que, aunque se esfuerzan por obedecer los mandamien-

tos de Dios, tienen poca paz y alegría. Esa falta en su experiencia es el re-
sultado de no ejercer fe. Caminan como si estuvieran en una tierra salitrosa, 
o en un desierto reseco. Demandan poco, cuando podrían pedir mucho, por 
cuanto no tienen límite las promesas de Dios. Los tales no representan co-
rrectamente la santificación que viene mediante la obediencia a la verdad. 
El Señor desea que todos sus hijos sean felices, llenos de paz y obedientes. 
Mediante el ejercicio de  la  fe el  creyente  llega a poseer esas bendiciones. 
Mediante ella puede ser suplida cada deficiencia del carácter, cada contami-
nación purificada, cada falta corregida, cada excelencia desarrollada” (Los 
Hechos de los Apóstoles, pág. 450).

“El que es firme en la fe puede hacer mucho bien; puede comunicar ben-
diciones del orden más elevado a aquellos con quienes trata, pues la ley de 
Jehová está  en  su  corazón. Pero no podemos asociarnos voluntariamente 
con los que están pisoteando la ley de Dios, y conservar nuestra fe pura y 
sin mancha. Nos contagiará el espíritu de ellos y a menos que los dejemos, 
quedaremos al fin vinculados con ellos, para compartir su condenación” (El 
Hogar Cristiano, pág. 416).

* * *
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Informe mIsIonero
de sIerra leona

Para ser leído el sábado 27 de diciembre de 2014

La ofrenda especial de la Escuela Sabática será recogida 
el sábado 3 de enero de 2015 

Saludos  desde  Sierra  Leona  con  Hebreos  13:1:  “Permanezca  el 
amor fraternal”. 
Sierra Leona es un pequeño país en África occidental que cubre 

un área de 27.653 kilómetros cuadrados y una población de 5,4 mi-
llones–1,2 millones de los cuales viven en la capital de Freetown. Co-
menzó como una colonia de esclavos americanos liberados en marzo 
de 1792 y obtuvo su independencia de Inglaterra en 1961. Dentro de 
sus tres provincias, hay 16 idiomas y costumbres étnicas diferentes. 
El idioma oficial es el inglés y 90% de la población habla krio (deri-
vado del inglés y varias lenguas africanas indígenas).

Comparte la frontera con Guinea en el norte y en el este y luego 
con Liberia en el sur y el océano Atlántico en el oeste. Económi-
camente Sierra Leona es un país extremadamente pobre con una 
tremenda desigualdad en la distribución de ingresos. La minería, la 
agricultura y la pesca son los principales recursos de la economía.

Si bien el país es un estado islámico, es interesante observar que 
los musulmanes y los cristianos se casan y viven juntos en coexis-
tencia pacífica en este país libremente. Los musulmanes componen 
el 71% de la población mientras que el cristianismo 27%, y africa-
nos indígenas 2%. Después de un llamado macedónico de un cierto 
grupo sabático, la reforma nació en diciembre de 2010 con la ayuda 
del pastor Vangarral Chengbe, que fue el primer misionero enviado 
por la Asociación General a Sierra Leona. Después del bautismo de 
31 almas, Sierra Leona fue organizado como un campo misionero en 
diciembre de 2010.

En el 2012 recibimos otro llamado para bautismos en Sierra Leo-
na,  en  este  viaje  estuve  acompañado  por  las  hermanas Leila Mc-
Tavish  y  Edda  Tedford.  Bautizamos  aproximadamente  85  almas. 
Organizamos el campo misionero otra vez. La obra estaba ganando 
fuerza  y  el  entusiasmo  se  encontraba  en  todas  partes,  cuando  de 
repente se desarrolló una rebelión. Cuando algunos lideres de los 
sabatistas se dieron cuenta que sus intenciones ocultas no tenían 
lugar en nuestra iglesia, decidieron irse. Muchos de los miembros le 
siguieron, dejando a la iglesia casi vacía. 
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En mayo 2013 de unos 116 miembros solo quedaban 23. Y sin em-
bargo, Dios sigue sosteniendo su obra aquí. Los pocos hermanos res-
tantes reaccionaron como el pueblo en el tiempo de Nehemías quie-
nes dijeron, “Levantémonos y edifiquemos” (Nehemías 2:18). Entre 
mayo y diciembre  realizamos 3 bautismos y un  total de 28 almas 
fueron bautizadas, elevando nuestra cifra de membresía de 23 a 51 
miembros y 15 clases bautismales y más de 22 almas interesadas. 
Hay incluso más luz por delante ya que estamos recibiendo más lla-
mados de diferentes lugares, pero no tenemos los medios para satis-
facer las demandas.

En la capital tenemos 2 lugares de adoración, uno en la casa al-
quilada del pastor, que es usada como casa, oficina e iglesia (las per-
sonas en este país están en contra de los cultos en una casa, y con-
cluyen que no somos serios o que no tenemos dirección). Otro grupo 
está alquilando un salón de una escuela publica para los servicios 
del sábado. Fuera de la capital de Freetown tenemos una iglesia en 
la provincia oriental que alquila un salón de clase también.

Aún  somos  muy  pocos  en  número,  no  tenemos  instrumentos 
para el evangelismo público, nuestra existencia ni se percibe en este 
país, somos igual que una gota en el océano; no tenemos una oficina 
central para poder dirigir, ni literatura gratis para distribuir. Solo 
tenemos un obrero a tiempo completo y dos a medio tiempo. Necesi-
tamos mas seminarios para educar y entrenar a nuestros miembros 
nuevos y antiguos continuamente, siendo que ningunos de nuestros 
miembros tiene antecedente adventista. De hecho, las cosechas es-
tán maduras, pero los segadores son pocos. Por lo tanto, es nues-
tra convicción que a través de sus generosas ofrendas esta humilde 
obra dará mas frutos para el reino celestial y apresurará la venida 
de nuestros Señor y Salvador Jesucristo. “Dichosos vosotros los que 
sembráis junto a todas las aguas, y dejáis libres al buey y al asno” 
(Isaías 32:20).

El Señor los siga bendiciendo para que a su vez se conviertan en 
una bendición para su causa. 

Su hermano en Cristo, 
David Gwina, 

Presidente del Campo Misionero de Sierra Leona








