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introduCCión

Había estudiado la ley romana. Era el gobernador de Judea y, en 
un grado importante, la libertad de millones de personas de-

pendía de sus decisiones. Incluso, tuvo la autoridad de juzgar si el 
Hijo de Dios debía vivir o morir. Pero ignoraba la verdad. Vivió en 
tales tinieblas que, cuando Jesús estuvo en su presencia y mencionó 
la palabra “verdad”, su respuesta inmediata fue: “¿Qué cosa es ver-
dad?” (Juan 18:38). ¡El juez de toda una región no sabía qué era la 
verdad! ¿Cómo podía Pilato tomar decisiones mientras ignoraba el 
factor básico para la toma de decisiones? Y no estaba solo.

Dos hombres acudieron ante un juez para dirimir un problema. El 
demandante, con mucha elocuencia y persuasión, presentó su caso. 
Al terminar, el juez asintió en aprobación y dijo: “Eso es correcto”.

Al oír esto, el defensor pidió la palabra y dijo: “¡Espere un mo-
mento, señor juez! Todavía usted no ha escuchado lo que tengo que 
decir acerca de este caso”. Así que el juez pidió al defensor que pre-
sentara sus argumentos. También él fue muy persuasivo y elocuen-
te. Una vez terminado, el juez declaró: “Eso es correcto”.

Cuando el empleado de la corte escuchó esto, se levantó y pro-
testó: “Sr. Juez, ambos no pueden tener razón”. El Juez miró al em-
pleado de la corte, y dijo: “Eso también es correcto”. Tal parece que 
este juez no tenía más comprensión de la verdad que la de Pilato en 
su día.

¿Podemos decir que hoy día la gente sabe más de la verdad que 
en estos dos casos?

Agradezcamos al Señor que no estamos abandonados a la confu-
sión del mundo, pues la más grande Autoridad del universo ha reve-
lado quién es la verdad y dónde podemos encontrarla. “Jesús le dice: 
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino 
por	mí”	(Juan	14:6).	Luego,	refiriéndose	a	la	Palabra	de	Dios,	decla-
ró: “Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad” (Juan 17:17). 
Así, Jesús y la Santa Palabra de Dios son la verdad; tenemos esta 
verdad en nuestras manos, tanto como Pilato tuvo a Jesús en su 
presencia. ¿Valoró el gobernador por su excelencia a Aquel que era 
la verdad? Y, ¿qué acerca de nosotros? ¿Cómo estamos empleando 
este gran tesoro?

Conociendo las grandes tinieblas de error y pecado existentes en 
el mundo, Jesús dio la gran comisión a su pueblo de ir y predicar 
la verdad del Evangelio. “Y les dijo: Id por todo el mundo, predicad 
el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15). “Y llegando Jesús, les 
habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 



6                                                         Lecciones de La escueLa sabática

Por tanto, id, y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el 
Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y yo estoy con vosotros 
todos	los	días,	hasta	el	fin	del	mundo.	Amén”	(Mateo	28:18-20).	Fiel	
a este mandato, el apóstol Pablo pudo decir: “porque no he rehuido 
de anunciaros todo el consejo de Dios” (Hechos 20:27). A los creyen-
tes a su cuidado les repitió “que por tres años de noche y de día, no 
he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno” (Hechos 20:31).

Para llevar a cabo la comisión divina, debemos estudiar la Pala-
bra del Señor con todo lo que contiene. El Espíritu de Profecía decla-
ra:	“Si	hemos	de	ser	santificados	por	medio	de	un	conocimiento	de	la	
verdad hallada en la Palabra de Dios, debemos tener un conocimien-
to inteligente de su voluntad allí revelada. Debemos escudriñar las 
Escrituras: no meramente volar a través de un capítulo y repetirlo, 
sin dedicar esfuerzo para comprenderlo, sino cavar para encontrar 
la	joya	de	la	verdad,	que	enriquecerá	la	mente	y	fortificará	el	alma	
contra los ardides y las tentaciones del archiengañador” (Consejos 
sobre la Obra de la Escuela Sabática, pág. 19).

Estas lecciones de Escuela Sabática han sido preparadas de ma-
nera que podamos entender “todo el consejo de Dios”. Abarcan la 
lista de temas que se encuentran en los Principios de Fe . Durante el 
segundo semestre de 2015 y el primer trimestre de 2016, estudiare-
mos ordenadamente estos Principios. Nuestro sincero deseo es que 
este estudio resulte en una gran bendición para el pueblo de Dios en 
los distintos lugares del mundo.

La verdad es como la luz; y así como la luz disipa las tinieblas, 
también la verdad revela y vence el error. Aún más, la verdad divi-
na tiene la capacidad de transformar. “Las Escrituras constituyen 
el gran agente en la transformación del carácter… Si se la estudia 
y obedece, la Palabra de Dios obra en el corazón, subyugando todo 
atributo	no	santificado.	El	Espíritu	Santo	viene	a	convencer	del	pe-
cado, y la fe que nace en el corazón obra por amor a Cristo, y nos 
conforma en cuerpo, alma y espíritu a su propia imagen” (Palabras 
de Vida del Gran Maestro, págs. 71, 72).

Vivamos la maravillosa experiencia transformadora a medida 
que de sábado en sábado estudiamos profundamente la verdad, sin 
considerarla	superficialmente	como	un	mensaje	teórico	de	Dios,	sino	
avanzando para incorporar toda la verdad a nuestra vida diaria, 
pues, “Por muy iluminados que estén los jóvenes por los estudios 
de la Biblia, su naturaleza es tal que a menos que practiquen en la 
vida diaria la verdad que conocen, todo esfuerzo para elevarlos y 
ennoblecerlos	será	 ineficaz”	 (Consejos sobre la Obra de la Escuela 
Sabática, pág. 75).
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Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, estudiemos estas 
lecciones no sólo para conocer la verdad y estar en capacidad de pre-
sentarla a otros, sino con un propósito mucho más elevado, el de obe-
decerla,	para	que	“estéis	confirmados	en	la	verdad	presente”	(2	Pe-
dro	1:12).	Y	siendo	confirmados	en	la	verdad,	purifiquemos	nuestras	
almas “en la obediencia de la verdad, por el Espíritu” (1 Pedro 1:22).

“El Padre”, escribe el Espíritu de Profecía, “dedica su amor a sus 
elegidos que viven en medio de los hombres. Ellos son el pueblo que 
Cristo ha redimido con el precio de su propia sangre, y como res-
ponden a la atracción de Cristo mediante la soberana misericordia 
de Dios, son elegidos para ser salvados como sus hijos obedientes. 
Sobre	ellos	se	manifiesta	la	generosa	gracia	de	Dios,	el	amor	con	que	
los ha amado. Todo el que quiera humillarse como un niñito, que 
quiera recibir y obedecer la Palabra de Dios con la sencillez de un 
niño, estará entre los elegidos de Dios” (Comentario Bíblico Adven-
tista, tomo 6, pág. 1114).

Oremos juntos fervorosamente para que esta sea nuestra expe-
riencia personal a medida que de día en día y de sábado en sábado 
estudiemos y vivamos la preciosa verdad que el Señor permite que 
brille en nuestra senda.

–Los hermanos y hermanas de la Asociación General
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La ofrenda especial de la Escuela Sabática 
está dedicada a la

TranSmiSión y Página WEb 
dE La aSociación gEnEraL

¡Preparad vuestras donaciones con un corazón agradecido 
para hacer avanzar la obra del Señor!

1
Sábado, 4 de julio de 2015

Viviendo diariamente 
por la Palabra de dios

“Él [Cristo] venció a Satanás y nos mostró cómo nosotros también pode-
mos vencerlo. Cristo resistió a Satanás mediante las Escrituras. Pudo haber 
echado mano de su propio poder divino, y haber empleado sus propias pala-
bras; pero dijo: ‘Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios’ (Mateo 4:4). Si los cristianos estudiaran 
y obedecieran las Sagradas Escrituras, recibirían poder para hacer frente 
a la tentación del astuto enemigo; pero la Palabra de Dios es descuidada y 
como consecuencia de esto se producen desastres y derrotas” (Consejos sobre 
Mayordomía Cristiana, pág. 222).
La paLabra inspirada de dios

1. ¿de dónde emanaron las instrucciones para escribir los li-
bros de las Sagradas Escrituras? ¿Existe alguna parte de la 
biblia que haya sido escrita directamente por dios?
ÉxODO 34:27 Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras; porque 
conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel .

ISAíAS 30:8 Ve, pues, ahora, y escribe esta visión en una tabla delante 
de ellos, y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, 
eternamente y para siempre .

ApOCALIpSIS 1:11, prImErA pArTE …Yo soy el Alfa y la Omega, el primero 
y el último . Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias 
que están en Asia .

ÉxODO 31:18 Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte 
de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo 
de Dios (ver Éxodo 32:16) .

“Aun	entonces	Dios	no	confió	sus	preceptos	a	la	memoria	de	un	pueblo	
inclinado a olvidar sus requerimientos, sino que los escribió sobre tablas 
de piedra. Quiso alejar de Israel toda posibilidad de mezclar las tradicio-
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nes paganas con sus santos preceptos, o de confundir sus mandamientos 
con costumbres o reglamentos humanos. Pero hizo más que sólo darles los 
preceptos del Decálogo. El pueblo se había mostrado tan susceptible a des-
carriarse, que no quiso dejarles ninguna puerta abierta a la tentación. A 
Moisés se le dijo que escribiera, como Dios se lo había mandado, derechos 
y leyes que contenían instrucciones minuciosas respecto a lo que el Señor 
requería. Estas instrucciones relativas a los deberes del pueblo para con 
Dios, a los deberes de unos para con otros, y para con los extranjeros, no 
eran otra cosa que los principios de los diez mandamientos ampliados y 
dados	de	una	manera	específica,	en	forma	tal	que	ninguno	pudiera	errar.	
Tenían por objeto resguardar la santidad de los diez mandamientos gra-
bados en las tablas de piedra” (Patriarcas y Profetas, pág. 379).

2. ¿de qué manera hizo llegar el Señor sus mensajes a los pro-
fetas? ¿Qué guía especial recibieron mientras escribían los 
mensajes divinos?
AmóS 3:7 Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto 
a sus siervos los profetas .
NúmErOS 12:6 Y Él les dijo: Oíd ahora mis palabras . Cuando haya entre 
vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él .
2 TImOTEO 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para ense-
ñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia .
2 pEDrO 1:21 Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, 
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el 
Espíritu Santo .

“‘Las cosas secretas–dice Moisés–pertenecen a Jehová nuestro Dios; 
mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para 
siempre’, y el Señor declara por el profeta Amós que ‘no hará nada sin 
que revele su secreto a sus siervos los profetas’ (Deuteronomio 29:29; 
Amós	3:7).	Así	que	los	que	estudian	la	Palabra	de	Dios	pueden	confiar	
que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el aconteci-
miento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humani-
dad” (El Conflicto de los Siglos, pág. 370).

“El Salvador había hablado por medio de todos los profetas. ‘El es-
píritu	de	Cristo	que	estaba	en	ellos’	‘prenunciaba	las	aflicciones	que	ha-
bían de venir a Cristo, y las glorias después de ellas’ (1 Pedro 1:11)” (El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 201).

“Mediante la inspiración de su Espíritu, el Señor dio la verdad a sus 
apóstoles, para que la expresaran de acuerdo con su mentalidad me-
diante el Espíritu Santo. Pero la mente no está sujeta, como si hubiera 
sido forzada dentro de cierto molde” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 25).

3.	 ¿Cómo	son	llamadas	las	Escrituras	para	reflejar	su	origen	
santo y su forma de trasmisión?
2 SAmUEL 22:31 En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la 
palabra de Jehová . Escudo es a todos los que en Él esperan .
1 CróNICAS 17:3 En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, 
diciendo .
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ApOCALIpSIS 1:1 La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para ma-
nifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró 
enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan .

rOmANOS 3:2 Mucho, en todas maneras . Primero, ciertamente, que les ha 
sido confiada la palabra de Dios.

“Este santo Libro ha resistido los asaltos de Satanás, quien se ha 
unido con hombres malignos para que todo lo que tenga carácter divino 
resulte rodeado de nubes y tinieblas. Pero el Señor ha preservado este 
santo Libro, mediante su propio poder milagroso, en la forma en que lo 
encontramos actualmente, a saber, como un mapa o guía para mostrar 
a la familia humana el camino que conduce al cielo… Dios encomendó 
la	preparación	de	su	Palabra	divinamente	inspirada	a	hombres	finitos.	
Esta Palabra… es el texto guía de los habitantes de un mundo caído, 
legado a ellos para que al estudiarlo y obedecer sus indicaciones nadie 
pierda el camino que conduce al cielo…

“Cuántos han sido traicionados y han caído en pecado debido a que 
no han comprendido, mediante el estudio de la Palabra de Dios, con ora-
ción, la pecaminosidad del pecado, ni han descubierto cómo podían re-
sistirlo	firmemente.	Cuando	la	tentación	los	asalta,	parece	que	no	están	
en guardia, y que están ignorantes de las trampas del enemigo. Estamos 
viviendo	en	tiempos	peligrosos,	y	a	medida	que	nos	acerquemos	al	fin	de	
la historia de la tierra, no habrá seguridad para los que no se familiari-
zan con la Palabra de Dios” (Hijos e Hijas de Dios, pág. 192).

para Luz e inspiración

4. ¿con qué propósito dio el Señor este valioso recurso al 
hombre? dado su origen divino, ¿por cuánto tiempo tendrá 
validez?
SALmO 119:105 Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi ca-
mino .

2 TImOTEO 3:16, 17 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17a fin 
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda 
buena obra .

ISAíAS 40:8 Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios 
nuestro permanece para siempre .

LUCAS 21:33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán .

“En su Palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento ne-
cesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas 
como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su 
voluntad. Constituyen la regla del carácter; nos revelan doctrinas, y son 
la piedra de toque de la experiencia religiosa” (El Conflicto de los Siglos, 
pág. 9).

“La	Biblia	es	la	norma	por	la	cual	se	deben	probar	las	afirmaciones	
de	todos	los	que	dicen	que	son	santificados.	Jesús	oró	para	que	sus	discí-
pulos	pudieran	ser	santificados	por	la	verdad,	y	dice:	‘Tu	palabra	es	ver-
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dad’, entretanto que el salmista declara: ‘Es… tu ley la verdad’. Todos 
aquellos a quienes Dios dirige manifestarán un alta estima por las Es-
crituras en las cuales se oye la voz divina. La Biblia será para ellos ‘útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a 
fin	de	que	el	hombre	de	Dios	sea	perfecto,	enteramente	preparado	para	
toda buena obra’ ” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, pág. 1120).

poder para crear y regenerar

5. ¿cuán poderosa es la Palabra de dios? ¿Qué ocurrió cuan-
do el Señor habló en la creación o cuando Jesús respondió 
a aquellos que suplicaban ser sanados?
JUAN 6:63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; 
las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida .

SALmO 33:9 Porque Él dijo, y fue hecho; Él mandó, y existió .

mArCOS 4:39, 41 Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Ca-
lla, enmudece . Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza… 41Entonces 
temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es éste, que 
aun el viento y el mar le obedecen? .

mATEO 12:13 Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano . Y él la 
extendió, y le fue restaurada sana como la otra .

“En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mun-
dos a la existencia. Esta palabra imparte poder; engendra vida. Cada 
orden es una promesa; aceptada por la voluntad, recibida en el alma, 
trae	consigo	la	vida	del	Ser	infinito.	Transforma	la	naturaleza	y	vuelve	a	
crear el alma a imagen de Dios” (La Educación, pág. 122).

“La Palabra de Dios–la verdad–es el medio por el cual Dios mani-
fiesta	su	Espíritu	y	su	poder.	La	obediencia	a	ella	produce	fruto	de	la	
calidad	requerida;	 ‘amor	no	fingido	de	los	hermanos’.	Este	amor	es	de	
origen celestial y conduce a móviles elevados y acciones abnegadas” (Los 
Hechos de los Apóstoles, pág. 414).

condiciones para recibir Las bendiciones

6. al estudiar la carta inspirada de nuestro Padre celestial, 
¿qué prerrequisito existe para entenderla? ¿Qué actitud 
nos posibilita recibir las bendiciones prometidas?
2 CróNICAS 20:20, úLTImA pArTE Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis 
seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados .

JUAN 11:40 Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de 
Dios? .

LUCAS 11:28 Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de 
Dios, y la guardan .

rOmANOS 2:13 Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, 
sino los hacedores de la ley serán justificados.
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“Somos responsables tan sólo por la luz que brilla sobre nosotros. Los 
mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús nos están probando. Si 
somos	fieles	y	obedientes,	Dios	se	deleitará	en	nosotros,	y	nos	bendecirá	
como su pueblo escogido y peculiar. Cuando la fe y el amor perfectos y 
la obediencia abunden y obren en el corazón de los que siguen a Cristo, 
éstos	ejercerán	una	poderosa	influencia…

“La luz de la profecía aún esparce sus rayos para guiar a las almas 
diciendo, ‘Éste es el camino, andad por él’. Alumbra en la senda del justo 
para elogiarlo, y en la senda del injusto para guiarlo a arrepentimiento y 
conversión. Mediante esta agencia es reprendido el pecado y desenmas-
carada la iniquidad. Es progresiva en la forma de cumplir su deber de 
iluminar el pasado, el presente y el futuro” (My Life Today, págs. 42, 43).

7. ¿Qué otras actitudes son necesarias para recibir la revela-
ción divina? ¿Qué produce este alimento espiritual cuando 
es “ingerido” diariamente como pan?
mATEO 11:25 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Pa-
dre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los 
sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños . (Ver Mateo 18:3 .)

JUAN 5:39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en 
ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí .

mATEO 4:4 Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hom-
bre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios .

JErEmíAS 15:16, prImErA pArTE Fueron halladas tus palabras, y yo las 
comí; y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón .

“Debemos estar constantemente meditando en la palabra, comiéndo-
la, digiriéndola, y asimilándola al practicarla, de manera que sea llevada 
a la corriente de la vida. El que se alimenta de Cristo diariamente en-
señará a otros por su ejemplo a pensar menos en lo que come y a sentir 
mucho mayor ansiedad por el alimento que da a su alma” (Consejos sobre 
el Régimen Alimenticio, pág. 106).

“La Biblia es la voz de Dios hablándonos tan ciertamente como si 
pudiéramos oírlo con nuestros oídos. La palabra del Dios viviente no está 
sólo escrita, sino que es hablada. ¿Recibimos la Biblia como el oráculo de 
Dios? Si nos damos cuenta de la importancia de esta Palabra, ¡con qué 
respeto la abriríamos, y con qué fervor escudriñaríamos sus preceptos! 
La lectura y la contemplación de las Escrituras serían consideradas como 
una audiencia con el Altísimo” (En los Lugares Celestiales, pág. 136).

• ¿Cuánto amo la Palabra de Dios y la ingiero diariamente como 
alimento espiritual?

• ¿Considero los mensajes de la Biblia meramente como informa-
ción o como principios vivientes?

•	 ¿Qué	elijo	seguir	cuando	parecen	surgir	discrepancias	entre	 la	
Palabra de dios y los intereses humanos?

* * *
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2
Sábado, 11 de julio de 2015

nuestro amoroso Padre
“	‘Dios	es	amor’	está	escrito	en	cada	capullo	de	flor	que	se	abre,	en	cada	

tallo de la naciente hierba…
“La	Palabra	 de	Dios	 revela	 su	 carácter.	Él	mismo	 declaró	 su	 infinito	

amor y piedad. Cuando Moisés dijo a Dios: ‘Ruégote me permitas ver tu glo-
ria’, Jehová respondió: ‘Yo haré que pase toda mi benignidad ante tu vista’ 
(Éxodo 33:18, 19). Tal es su gloria” (El Camino a Cristo, pág. 10).
La creación reveLa La existencia de dios

1. antes que se desarrollara el alfabeto o se escribiera alguna 
palabra de la biblia, ¿qué poderosa evidencia de la existen-
cia de dios recibió el hombre? ¿Encuentras diferencias en-
tre lo que revela la naturaleza y la revelación escrita en las 
Santas Escrituras?
SALmO 19:1, 2 Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anun-
cia la obra de sus manos . 2Un día emite palabra a otro día, y una noche 
a otra noche declara sabiduría .

ISAíAS 40:26 Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas co-
sas; Él saca y cuenta su ejército; a todas llama por sus nombres; ninguna 
faltará; tal es la grandeza de su fuerza, y el poder de su dominio .

“Al principio, Dios se revelaba en todas las obras de la creación” (El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 11).

“Dios nos ha rodeado del hermoso escenario de la naturaleza para 
atraer e interesar la mente. Es su propósito que asociemos las glorias de 
la	naturaleza	con	su	carácter.	Si	estudiamos	fielmente	el	libro	de	la	natu-
raleza hallaremos que es una fuente fructífera para la contemplación del 
amor	infinito	y	el	poder	de	Dios”	(Mensajes para los Jóvenes, pág. 363).

“Sus obras, tal como se ven en el mundo natural, no se comprenden 
ni aprecian ni siquiera a medias. Estos predicadores silenciosos enseña-
rían sus lecciones a los seres humanos, si ellos fueran oidores atentos…

“El pecado ha oscurecido su visión, y por sí mismo no puede inter-
pretar la naturaleza sin colocarla por encima de Dios. No puede percibir 
a Dios en ella ni a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Está en la misma 
situación en que estuvieron los atenienses que erigían sus altares para 
el culto de la naturaleza” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, págs. 
1067, 1068).

La bibLia se inicia presentando a dios y a su obra

2.	 ¿De	quién	testifica	el	primer	libro,	el	primer	capítulo	y	la	
primera línea de la Santa biblia? ¿cómo es presentado 
dios, aquí y en otras partes?
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GÉNESIS 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra .

SALmO 33:6 Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el 
ejército de ellos por el aliento de su boca .

“Puesto que el libro de la naturaleza y el de la revelación llevan el se-
llo de la misma Mente maestra, no pueden sino hablar en armonía. Con 
diferentes métodos y lenguajes, dan testimonio de las mismas grandes 
verdades” (La Educación, pág. 124).

“El deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia de que Él es 
el Creador, y que a Él es a quien todos los demás seres deben su exis-
tencia. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra 
reverencia y adoración con preferencia a los dioses de los paganos, men-
ciona las pruebas de su poder creador… Dice el salmista: ‘Reconoced que 
Jehová Él es Dios: Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos’. ‘¡Ve-
nid, postrémonos, y encorvémonos; arrodillémonos ante Jehová nuestro 
Hacedor!’ (Salmos 100:3; 95:6). Y los santos que adoran a Dios en el 
cielo dan como razón del homenaje que le deben: ‘¡Digno eres tú, Señor 
nuestro y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder; porque 
tú creaste todas las cosas!’ (Apocalipsis 4:11)” (El Conflicto de los Siglos, 
págs. 489, 490).

dios se reveLa como un ser personaL

3. ¿Es dios presentado como una entidad abstracta o como 
un ser personal con una clara identidad? ¿Qué revela su 
amante y gozosa generosidad?
GÉNESIS 1:26, 27 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra ima-
gen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las 
aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se 
arrastra sobre la tierra . 27Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen 
de Dios lo creó; varón y hembra los creó .

JUAN 14:9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y 
no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; 
¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? .

SALmO 145:15, 16 Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida 
a su tiempo . 16Abres tu mano, y colmas de bendición a todo ser viviente .

“El Señor creó al hombre del polvo de la tierra. Hizo de Adán un par-
ticipante de la vida y naturaleza de Dios. Fue alentado en él el aliento 
del Todopoderoso, y se convirtió en un alma viviente. Adán era perfecto 
en su forma: fuerte, bien parecido, puro, llevaba la imagen de su Hace-
dor” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, pág. 1096).

“En	la	creación	del	hombre	resulta	manifiesta	la	intervención	de	un	
Dios personal. Cuando Dios hubo hecho al hombre a su imagen, el cuer-
po humano quedó perfecto en su forma y organización, pero estaba aún 
sin vida. Después, el Dios personal y existente de por sí infundió en 
aquella forma el soplo de vida, y el hombre vino a ser criatura viva e 
inteligente. Todas las partes del organismo humano fueron puestas en 
acción. El corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, 
los sentidos, las facultades del espíritu, todo ello empezó a funcionar, y 
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todo quedó sometido a una ley. El hombre fue hecho alma viviente. Por 
medio de Cristo el Verbo, el Dios personal creó al hombre, y lo dotó de 
inteligencia y de facultades” (El Ministerio de Curación, págs. 322, 323).

La superioridad divina

4. ¿Qué es revelado acerca de la naturaleza superior de dios? 
¿Podemos imaginar o entender todo lo relativo a su natu-
raleza?
JUAN 4:24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad 
es necesario que adoren .

2 COrINTIOS 3:17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu 
del Señor, allí hay libertad .

LUCAS 24:39, úLTImA pArTE … porque un espíritu no tiene carne ni hue-
sos, como veis que yo tengo .

JOB 36:26 He aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos, ni se pue-
de seguir la huella de sus años .

“El enorme poder que trabaja en toda la naturaleza y sostiene todas 
las cosas, no es meramente, como dicen algunos hombres de ciencia, un 
principio que todo lo penetra, ni una energía activa. Dios es un espíritu, 
y no obstante es un ser personal, pues el hombre fue hecho a su imagen. 
Como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo. Jesús, el resplandor 
de la gloria de su Padre ‘y la misma imagen de su sustancia’ (Hebreos 
1:3), se halló en la tierra en forma de hombre. Como Salvador personal, 
vino al mundo y ascendió a lo alto. Como Salvador personal intercede en 
las cortes celestiales. Delante del trono de Dios ministra en favor nues-
tro, ‘Uno parecido a un hijo de hombre’ (Daniel 7:13)” (La Educación, 
pág. 118).

5. aunque el hombre recibe la vida como un regalo que puede 
retener por un tiempo limitado, ¿qué gran prerrogativa po-
see dios? a pesar de ser tan diferente y mucho más elevado 
que el hombre, ¿cómo se relaciona con aquellos que creen 
en Él y con aquellos que no creen?
SALmO 36:9 Porque contigo está el manantial de la vida; en tu luz vere-
mos la luz .

JErEmíAS 10:10, prImErA pArTE Mas Jehová es el Dios verdadero; Él es 
Dios vivo y Rey eterno .

JUAN 5:26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha 
dado al Hijo el tener vida en sí mismo .

mATEO 5:16, 45 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en 
los cielos… 45para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, 
que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos 
e injustos .
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“Dios es la fuente de vida, luz y gozo para todo el universo. Sus ben-
diciones,	como	rayos	de	sol,	fluyen	desde	Él	hacia	todas	las	criaturas	que	
Él	ha	hecho.	En	su	amor	infinito	ha	concedido	a	los	hombres	el	privilegio	
de llegar a ser participantes de la naturaleza divina, para que ellos a su 
turno compartan las bendiciones con sus semejantes. Esto constituye el 
honor más elevado y el gozo más grande que Dios pueda derramar sobre 
los hombres” (Consejos sobre Mayordomía Cristiana, pág. 26).

“Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios co-
noce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e 
hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los 
pecadores. Porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, 
todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Sal-
vador en la tierra, vemos a ‘Dios con nosotros’ ” (El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 15).

más atributos divinos

6. ¿Qué otras características maravillosas muestran la enor-
me diferencia entre dios y el hombre?
1 TImOTEO 1:17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al 
único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos . Amén .

rOmANOS 11:33-36 ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de 
la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus 
caminos! 34Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su 
consejero? 35¿O quién le dio a Él primero, para que le fuese recompensa-
do? 36Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas . A Él sea la 
gloria por los siglos . Amén .

LEvíTICO 19:2 Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: 
Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios .

LUCAS 18:19 Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bue-
no, sino sólo Dios .

“El Señor existió antes que se propusiera crear al mundo. Él es ‘des-
de la eternidad’. ‘Antes que naciesen los montes y formases la tierra y 
el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios’ (Salmos 103:17; 
90:2)” (Manuscript Releases, tomo 19, pág. 249).

“Jehová, el eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el 
que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene 
derecho a la veneración y adoración supremas” (Patriarcas y Profetas, 
pág. 313).

“Cada latido del corazón, cada respiración, es la inspiración de aquel 
que sopló en la nariz de Adán el aliento de vida, la inspiración del Dios 
omnipresente, el gran Yo Soy…

“En todas las cosas creadas se ve el sello de la Deidad. La naturaleza 
da testimonio de Dios. La mente sensible, puesta en contacto con el mi-
lagro y el misterio del universo, no puede dejar de reconocer la obra del 
poder	infinito.	La	producción	abundante	de	la	tierra	y	el	movimiento	que	
efectúa año tras año alrededor del sol no se deben a su energía inheren-
te” (El Ministerio Médico, pág. 10).
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7. ¿Qué atributos santos son mencionados con frecuencia 
acerca de dios? Por lo tanto, ¿qué debe crecer constante-
mente en nuestras vidas?
1 JUAN 4:16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene 
para con nosotros . Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece 
en Dios, y Dios en él .

ÉxODO 34:6 Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Je-
hová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en 
misericordia y verdad .

HEBrEOS 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesa-
rio que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de 
los que le buscan .

SALmO 9:10 En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh 
Jehová, no desamparaste a los que te buscaron .

“Dios es amor. Como los rayos de la luz del sol, el amor, la luz y el 
gozo	fluyen	de	Él	hacia	todas	sus	criaturas.	Su	naturaleza	es	dar.	La	
misma vida de Dios es la manifestación del amor abnegado” (El Discurso 
Maestro de Jesucristo, pág. 67).

“Somos llamados a exponer ante el mundo el carácter de Dios tal 
como fue revelado a Moisés. En respuesta a su oración: ‘Te ruego que 
me muestres tu gloria’, el Señor prometió: ‘Yo haré pasar todo mi bien 
delante de tu rostro’. ‘Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: 
¡Jehová!, ¡Jehová!, fuerte, misericordioso, y piadoso; tardo para la ira, 
y grande en misericordia y verdad; que guarda misericordia a millares, 
que perdona la iniquidad, la rebelión, y el pecado’ (Éxodo 33:18, 19; 34:6, 
7). Tal es el fruto que Dios desea de su pueblo. Por la pureza de su carác-
ter y la santidad de su vida, por su misericordia y amor compasivo, debe 
demostrar que la ‘ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma’ (Salmo 
19:7)” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, págs. 224, 225).

8. ¿Qué término afectuoso empleó Jesús cuando habló acerca 
de	Dios?	¿Qué	significa	para	nosotros?
mATEO 5:16, 45, 48 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en 
los cielos… 45para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, 
que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos 
e injustos… 48Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está 
en los cielos es perfecto .

“La primera lección que debe enseñarse a los niños es que Dios es su 
Padre. Debiera dárseles esta lección en sus más tiernos años. Los padres 
deben comprender que son responsables delante de Dios por familiari-
zar a sus hijos con su Padre celestial… En cada lección debe enseñarse 
que Dios es amor” (Conducción del Niño, pág. 460).

“El Creador del universo se dirije a usted como un Padre afectuoso. 
Si usted se separa del mundo y sus afectos, y se mantiene libre de su 
contaminación, al huir de la corrupción que existe en el mundo por causa 
de la concupiscencia, Dios será su Padre, lo adoptará en el seno de su 
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familia, y usted será su heredero. En lugar del mundo le dará, a cambio 
de una vida de obediencia, el reino que se encuentra debajo de todos los 
cielos.

“Su Padre celestial le propone convertirlo en un miembro de la fa-
milia real, para que por medio de sus preciosas y grandísimas promesas 
usted llegue a participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la 
corrupción que existe en el mundo por causa de la concupiscencia” (Tes-
timonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 41).

• ¿Qué conocimiento personal tengo de Dios? ¿De dónde lo obtuve?
• ¿Tengo la fe que Él desea ver en mí, como hijo suyo que soy?
• ¿Qué estoy haciendo cada día para conocer mejor a Jesús?

* * *

3
Sábado, 18 de julio de 2015

Emanuel, dios con nosotros
“ ‘Emmanuel, Dios con nosotros’. Esto lo es todo para nosotros. ¡Qué an-

cho fundamento coloca para nuestra fe! ¡Qué esperanza llena de inmorta-
lidad pone ante el alma creyente! ¡Dios con nosotros en Cristo Jesús para 
acompañarnos en cada etapa del viaje al cielo! ¡El Espíritu Santo con noso-
tros como Consolador y Guía en nuestras perplejidades, para aliviar nues-
tras tristezas y escudarnos de la tentación! ‘¡Oh profundidad de las riquezas 
de la sabiduría y de la ciencia de Dios!’ ” (Hijos e Hijas de Dios, pág. 297).

La existencia de Jesús antes de su encarnación

1.	 ¿Qué	 testificaron	 los	profetas	 en	 relación	a	 la	 existencia	
del mesías antes de venir a la tierra como un bebé? ¿Qué 
nombres especiales fueron empleados para nombrarlo?
mIqUEAS 5:2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias 
de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son 
desde el principio, desde los días de la eternidad .

ISAíAS 7:14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la vir-
gen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel .

mATEO 1:23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llama-
rás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros .

ISAíAS 9:6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado 
sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios 
fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz .

“Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios co-
noce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e 
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hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los 
pecadores…

“ ‘Dios con nosotros’ es la seguridad de nuestra liberación del pecado, 
la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo.

“Cristo procuró enseñar la gran verdad que tanto necesitamos apren-
der, que Dios está siempre con nosotros, un habitante en cada hogar, 
que Él está informado de cada acción ocurrida en esta tierra. Él sabe 
los pensamientos que ocupan la mente y que son endosados por el alma. 
Escucha cada palabra que sale de los labios humanos” (My Life Today, 
pág . 290) .

2. ¿Qué gran misión debía cumplir cuando vino a la tierra? 
Semejante a los viajeros que dan copia de su itinerario a 
aquellos	que	los	esperan,	¿qué	fue	especificado	por	el	Se-
ñor para que la gente pudiese reconocerlo y esperarlo?
ISAíAS 53:10, 11 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a 
padecimiento . Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, 
verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su 
mano prosperada . 11Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará 
satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y 
llevará las iniquidades de ellos .

DANIEL 9:24, 25 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y 
sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pe-
cado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la 
visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos . 25Sabe, pues, y entien-
de, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén 
hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; 
se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.

mIqUEAS 5:2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias 
de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son 
desde el principio, desde los días de la eternidad .

“Dios no pudo hacer nada más que lo que hizo por el hombre al dar a 
su Hijo amado, ni tampoco pudo hacer menos por asegurar la redención 
del hombre y mantener la dignidad de la ley divina… En ese acto reveló 
al hombre el carácter de su Padre, mostrando a todos los seres humanos 
que	Dios	puede	ser	justo	y	también	justificar	al	que	cree	en	Jesús.

“La Majestad del cielo no actuó con autocomplacencia. Todo cuan-
to hizo estaba relacionado con la salvación del hombre. La soberbia en 
todas sus formas era rechazada en su presencia. Asumió nuestra na-
turaleza para poder sufrir en nuestro lugar, haciendo de su alma una 
ofrenda	por	el	pecado.	Fue	quebrantado	de	Dios	y	afligido	para	salvar	
al hombre del vendaval que merecía por causa de la transgresión de la 
ley de Dios. Mediante la luz que brilla desde la cruz, Cristo se propuso 
atraer a todos los hombres hacia sí. Su corazón humano suspiraba por 
la raza. Sus brazos estaban abiertos para recibir a todos e invitó a todos 
para que acudieran a Él. Su vida en la tierra fue un acto de continua ab-
negación y condescendencia” (Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 
411).
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una voz ceLestiaL confirma su naturaLeza divina

3.	 ¿Qué	voz	fue	oída	en	diversas	ocasiones	afirmando	la	na-
turaleza divina del mesías? ¿Qué dijo Jesús concerniente a 
su relación con el Padre celestial?
mATEO 3:17; 17:5 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia… 17:5Mientras él aún hablaba, una 
nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es 
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a Él oíd .

JUAN 10:29, 30 Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las 
puede arrebatar de la mano de mi Padre . 30Yo y el Padre uno somos .

“Jesús declaró ser hijo del Eterno… Jesús no fue menos el Hijo de 
Dios en su humilde hogar, en su sumisión a sus padres, que cuando Dios 
habló desde su trono eterno diciendo: ‘Éste es mi hijo amado’ ” (Sons and 
Daughters of God, pág. 129).

“La gloria que reposó sobre Cristo es una promesa del amor de Dios 
por nosotros. Nos habla del poder de la oración–cómo la voz humana 
puede alcanzar el oído de Dios, y nuestras peticiones encontrar acepta-
ción en las cortes del cielo–. La luz que descendió de los portales abiertos 
sobre la cabeza de nuestro Salvador, descenderá sobre nosotros cuando 
oramos pidiendo ayuda para resistir a la tentación. La voz que le habló 
a Jesús, le dice a cada alma creyente: ‘Este es mi Hijo amado, en el cual 
tengo contentamiento’ ” (Nuestra Elevada Vocación, pág. 158).

participante de carne y sangre

4. Simultáneamente, ¿qué se nos ha revelado acerca de su na-
turaleza humana? ¿Por qué fue necesario que fuese hecho 
semejante a sus hermanos?
JUAN 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos 
su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad .

HEBrEOS 2:14, 17 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y 
sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la 
muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo… 17Por lo 
cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser mise-
ricordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los 
pecados del pueblo .

“Sólo Cristo pudo representar a la Deidad. El que había estado en 
la presencia del Padre desde el principio, el que es la expresa imagen 
del Dios invisible, fue el único capaz de cumplir esta obra. Ninguna des-
cripción verbal podía revelar a Dios ante el mundo. Dios mismo debía 
ser revelado a la humanidad mediante una vida de pureza, una vida de 
perfecta	confianza	y	sumisión	a	la	voluntad	de	Dios,	una	vida	de	humi-
llación tal que habría rehuido aun el más encumbrado serafín del cielo. 
Nuestro	Salvador	revistió	su	humanidad	con	divinidad	a	fin	de	hacer	
esto. Empleó las facultades humanas, pues sólo adoptándolas podía ser 
comprendido por la humanidad. Sólo la humanidad podía alcanzar a la 
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humanidad. Vivió el carácter de Dios en el cuerpo humano que Dios le 
había preparado. Bendijo al mundo viviendo en la carne humana la vida 
de Dios, mostrando así que tenía el poder para unir la humanidad con la 
divinidad” (Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 309, 310).

procLamado saLvador y señor

5. aunque tomó sobre sí la naturaleza de sus hermanos, ¿cómo 
fue anunciado antes, e incluso en el día de su nacimiento? 
¿Qué testimonio tenemos de su carácter y de su vida?
mATEO 1:21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque 
él salvará a su pueblo de sus pecados .

LUCAS 2:11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, 
que es CRISTO el Señor .

HEBrEOS 7:26 Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, 
sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los 
cielos .

1 pEDrO 2:22 el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca .

“El tema de la redención es un tema que los ángeles desean escudri-
ñar; será la ciencia y el canto de los redimidos durante las intermina-
bles edades de la eternidad. ¿No es un tema digno de atención y estudio 
ahora?	La	infinita	misericordia	y	el	amor	de	Jesús,	el	sacrificio	hecho	en	
nuestro	favor,	demandan	de	nosotros	la	más	seria	y	solemne	reflexión.	
Debemos espaciarnos en el carácter de nuestro querido Redentor e In-
tercesor. Debemos meditar en la misión de Aquel que vino a salvar a su 
pueblo de sus pecados. Cuando contemplemos así los asuntos celestiales, 
nuestra fe y amor serán más fuertes y nuestras oraciones más acepta-
bles a Dios, porque se elevarán acompañadas de más fe y amor. Serán 
inteligentes	y	fervorosas.	Habrá	una	confianza	constante	en	Jesús	y	una	
experiencia viva y diaria en su poder de salvar completamente a todos 
los que van a Dios por medio de Él” (El Camino a Cristo, pág. 89).

intercediendo en eL cieLo

6.	 Tras	 su	 sacrificio	 en	 la	 cruz,	 y	 después	de	 su	 ascensión,	
¿qué ministerio está llevando a cabo en los cielos a favor 
del hombre? Teniendo la seguridad que está intercediendo 
por nosotros, ¿qué deberíamos hacer?
rOmANOS 8:34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más 
aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el 
que también intercede por nosotros .

HEBrEOS 7:25; 10:22 por lo cual puede también salvar perpetuamente 
a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por 
ellos… 10:22acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, 
purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con 
agua pura .
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“Cristo podría ordenar a los ángeles del cielo que derramaran las 
copas de su ira sobre este mundo lleno de hipocresía y pecado, y que des-
truyeran a los que están llenos de odio hacia Dios. Podría hacer desapa-
recer este punto oscuro de su universo, pero no lo hace. En lugar de ello, 
está junto al altar del incienso presentando ante el Padre las oraciones 
de aquellos que desean su ayuda. ‘¿Quién es el que condenará? Cristo es 
el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la 
diestra de Dios, el que también intercede por nosotros’ (Romanos 8:34).

“Debemos	amar	y	confiar	en	Jesús.	A	todos	los	que	son	obedientes,	
los elevará paso a paso en la medida en que puedan avanzar junto a 
Aquel que quita los pecados, hasta que, iluminados por la luz que irradia 
desde el trono de Dios, puedan respirar el aire de las cortes celestiales” 
(Hijas de Dios, pág. 237).

regresando en gLoria

7. ¿Qué pasará cuando Jesús concluya su ministerio en el 
santuario celestial? ¿Qué gloria le acompañará cuando re-
grese a tomar consigo a los redimidos y conducirlos a la 
casa de su Padre?
JUAN 14:3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré 
a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis .

mATEO 16:27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre 
con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras .

1 pEDrO 5:4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros reci-
biréis la corona incorruptible de gloria .

“Cristo ha tomado toda medida necesaria para que su iglesia sea un 
cuerpo transformado, iluminado por la Luz del mundo, en posesión de 
la gloria de Emmanuel. Él se propone que todo cristiano esté rodeado de 
una atmósfera espiritual de luz y de paz. Desea que revelemos su gozo 
en nuestra vida…

“Cristo viene con poder y grande gloria. Viene con su propia gloria, y 
con la del Padre. Y le acompañarán los santos ángeles. Mientras todo el 
mundo esté sumido en tinieblas, habrá luz en toda morada de los santos. 
Percibirán la primera vislumbre de su segunda aparición. Una luz sin 
sombra brillará de su resplandor, y Cristo el Redentor será admirado 
por todos los que le sirvieron. Mientras huyan los impíos, los que siguie-
ron a Cristo se regocijarán en su presencia.

“Entonces los redimidos de entre los hombres recibirán la herencia 
que se les prometió” (Profetas y Reyes, págs. 531, 532).

• ¿Cuáles son tus sentimientos al pensar en tu Salvador dando su 
vida para salvarte de la muerte eterna?

• ¿Cuál es tu deseo ya que Él vive para interceder por ti?
• ¿Qué esperas que ocurra en el glorioso día de su venida?

* * *
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4
Sábado, 25 de julio de 2015

consolador y Espíritu de verdad
“El Espíritu Santo se da como agente regenerador, para hacer efectiva 

la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. El Espíritu Santo 
está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la 
gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario, de exponer al mundo el amor de 
Dios, y abrir al alma arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras” (Los 
Hechos de los Apóstoles, pág. 43).

eL espíritu deL señor en La creación

1. ¿Qué obra estupenda llevó a cabo el Espíritu de dios en la 
creación de esta tierra? ¿Somos deudores al Espíritu Santo 
por nuestra existencia?
SALmO 33:6 Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el 
ejército de ellos por el aliento de su boca .

JOB 33:4 El espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio 
vida .

GÉNESIS 2:7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, 
y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente .

SALmO 104:30 Envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la 
tierra .

“ ‘Cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda ver-
dad’ (Juan 16:13). Tan sólo mediante la ayuda de aquel Espíritu que 
en el principio ‘se movía sobre la haz de las aguas’; de aquel Verbo por 
quien ‘todas las cosas… fueron hechas’; de aquella ‘Luz verdadera que 
alumbra a todo hombre que viene a este mundo’, puede interpretarse co-
rrectamente el testimonio de la ciencia. Sólo mediante su dirección pue-
den discernirse sus verdades más profundas” (La Educación, pág. 130).

eL espíritu santo y La profecía

2. ¿Qué ocurre cuando los seres humanos son llenos del Espí-
ritu Santo? ¿Quién experimentó esto en el pasado?
1 SAmUEL 10:9-12 Aconteció luego, que al volver él la espalda para apar-
tarse de Samuel, le mudó Dios su corazón; y todas estas señales acon-
tecieron en aquel día . 10Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la 
compañía de los profetas que venía a encontrarse con él; y el Espíritu 
de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos . 11Y aconteció que 
cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los 
profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? 
¿Saúl también entre los profetas? 12Y alguno de allí respondió diciendo: 
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¿Y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: ¿También 
Saúl entre los profetas? .

“El Señor no iba a dejar que se colocara a Saúl en un puesto de res-
ponsabilidad sin que recibiera la luz divina. Debía recibir una nueva 
vocación, y el Espíritu del Señor vino sobre él. El efecto fue su trans-
formación en un hombre nuevo. El Señor dio a Saúl un nuevo espíritu, 
otros pensamientos, otros propósitos y otros deseos que los que había 
tenido antes. Esta instrucción, más el conocimiento espiritual de Dios, 
que lo situó ventajosamente, debía unir su voluntad con la de Jehová” 
(Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, pág. 1007).

“La manifestación del Espíritu Santo fue similar a su manifestación 
en los días de Samuel y de Saúl en la escuela de los profetas. En una oca-
sión la gracia fue derramada abundantemente, y todos los que estaban re-
unidos estaban profetizando” (Special Testimonies on Education, pág. 79).

“Cuando el Espíritu del Señor descansó sobre los ancianos cerca del 
tabernáculo, cayó también sobre ellos y profetizaron, hablando palabras 
de sabiduría y elocuencia” (Signs of the Times, 12 de agosto de 1880).

inspirando a Los profetas

3. ¿Quiénes fueron inspirados durante siglos para traer ilu-
minación y guía al pueblo de dios? gracias a este proceso, 
¿qué recibieron de la boca del Señor?
2 pEDrO 1:21 Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, 
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el 
Espíritu Santo .

2 TImOTEO 3:16, 17 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17a fin 
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda 
buena obra .

“Tomo la Biblia tal como es, como la Palabra Inspirada. Creo en sus 
declaraciones: en una Biblia completa…

“Los escritores de la Biblia tuvieron que expresar sus ideas con len-
guaje humano. Fue escrita por seres humanos. Ellos fueron inspirados 
por el Espíritu Santo…

“Y	es	que	el	Ser	supremo	e	 infinito	 iluminó	con	su	Espíritu	 la	 in-
teligencia y el corazón de sus siervos. Les daba sueños y visiones y les 
mostraba	símbolos	y	figuras;	y	aquellos	a	quienes	 la	verdad	 fuera	así	
revelada, revestían el pensamiento divino con palabras humanas” (Men-
sajes Selectos, tomo 1, págs. 19, 22, 28).

apoyo poderoso durante eL ministerio terrenaL de Jesús

4. ¿cómo fue revelada la presencia del Espíritu Santo des-
pués del bautismo de Jesús? ¿recibió Jesús este precioso 
don, en forma limitada, durante su ministerio?
LUCAS 3:21, 22; 4:18 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, 
también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se abrió, 22y descendió el 
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Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz 
del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia… 
4:18El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar 
buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados 
de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner 
en libertad a los oprimidos .

JUAN 3:34 Pues él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, por-
que Dios le da el Espíritu sin límites . (NTV)

“El Señor había prometido a Juan darle una señal para que pudiera 
saber quién era el Mesías, y en ese momento, cuando Jesús salió del 
agua, fue dada la señal prometida; pues vio los cielos abiertos y al Es-
píritu de Dios–como una paloma de oro bruñido–que se cernía sobre la 
cabeza de Cristo, y vino una voz del cielo que decía: ‘Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia’…

“Qué	significa	esta	escena	para	nosotros?…
“Se les dará el Espíritu Sato a los que buscan su poder y su gracia, y 

Él nos ayudará en nuestras debilidades cuando tengamos una audiencia 
con Dios. El cielo está abierto para nuestras peticiones, y se nos invita 
a	ir	 ‘confiadamente	al	trono	de	la	gracia,	para	alcanzar	misericordia	y	
hallar gracia para el oportuno socorro’. Debemos ir con fe, creyendo que 
obtendremos las mismas cosas que pedimos a Dios” (Comentario Bíblico 
Adventista, tomo 5, pág. 1054).

consoLador y guía hacia La verdad

5. ¿Qué guía especial fue prometida a la iglesia luego de la 
ascensión del Señor Jesús? Siendo otro consolador y Espí-
ritu de verdad, ¿a qué serán guiados aquellos que reciben 
esta luz divina?
JUAN 14:16; 15:26; 16:13, 8 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Conso-
lador, para que esté con vosotros para siempre… 15:26Pero cuando venga 
el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el 
cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí… 16:13Pero cuan-
do venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad; porque no 
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os 
hará saber las cosas que habrán de venir… 8Y cuando Él venga, conven-
cerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio .

“Cristo	afirmó	que	después	de	su	ascensión	enviaría	a	su	iglesia	su	
don mayor, el Consolador, que iba a ocupar su lugar. El Consolador es el 
Espíritu	Santo.	Es	el	alma	de	su	vida,	la	eficiencia	de	su	iglesia,	la	luz	y	
la	vida	del	mundo.	Con	su	Espíritu	Dios	envía	una	influencia	reconcilia-
dora” (Cada Día con Dios, pág. 255).

“Desde el principio Dios ha estado obrando por su Espíritu Santo 
mediante instrumentos humanos para el cumplimiento de su propósito 
en favor de la raza caída. Esto se manifestó en la vida de los patriarcas. 
A la iglesia del desierto también, en los días de Moisés, Dios le dio su 
‘espíritu para enseñarlos’ (Nehemías 9:20). Y en los días de los apóstoles 
obró poderosamente en favor de su iglesia por medio del Espíritu Santo. 
El mismo poder que sostuvo a los patriarcas, que dio fe y ánimo a Caleb 
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y	Josué,	y	que	hizo	eficaz	la	obra	de	la	iglesia	apostólica,	sostuvo	a	los	
fieles	hijos	de	Dios	en	cada	siglo	sucesivo.	Fu	el	poder	del	Espíritu	San-
to lo que durante la época del obscurantismo permitió a los cristianos 
valdenses contribuir a la preparación del terreno para la Reforma” (Los 
Hechos de los Apóstoles, pág. 43).

pLenitud de dones

6. ¿Qué dones, administraciones y operaciones fueron apoya-
das por el Espíritu Santo en la iglesia apostólica? ¿a qué se 
invita a los creyentes?
1 COrINTIOS 12:8-11, 31 Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de 
sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; 9a otro, fe 
por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíri-
tu . 10A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de 
espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de 
lenguas . 11Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repar-
tiendo a cada uno en particular como Él quiere… 31Procurad, pues, los 
dones mejores . Mas yo os muestro un camino aun más excelente .

“Los talentos que Cristo confía a su iglesia representan especialmen-
te las bendiciones y los dones impartidos por el Espíritu Santo… Todos 
los hombres no reciben los mismos dones, pero se promete algún don del 
Espíritu a cada siervo del Maestro” (Palabras de Vida del Gran Maestro, 
págs. 262, 263).

“Pero los dones del Espíritu son prometidos a todo creyente conforme 
a su necesidad para la obra del Señor. La promesa es tan categórica y 
fidedigna	ahora	como	en	los	días	de	los	apóstoles…	Tal	es	el	privilegio	
de los hijos de Dios, y la fe debe echar mano de todo lo que puede tener 
como apoyo” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 763).

promesa de un derramamiento especiaL

7. ¿a quiénes se les promete un derramamiento especial del 
Espíritu	 Santo	 al	 final	 del	 tiempo?	 ¿Quiénes	 recibieron	
esta plenitud en los días apostólicos?
JOEL 2:28, 29 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, 
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán 
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones . 29Y también sobre los siervos y 
sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días .

HECHOS 5:32 Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el 
Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen .

“Antes	que	los	juicios	de	Dios	caigan	finalmente	sobre	la	tierra,…	El	
Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces 
muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo 
ha suplantado al amor de Dios y de su Palabra. Muchos, tanto ministros 
como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha 
hecho	proclamar	en	este	tiempo	a	fin	de	preparar	un	pueblo	para	la	se-
gunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, 
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y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará 
de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que 
la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda 
colocar bajo su poder seductor; allí se manifestará lo que se considerará 
como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios 
esté obrando maravillosamente en su favor, cuando, en realidad, la obra 
provendrá de otro espíritu” (El Conflicto de los Siglos, pág. 517).

un fruto abundante

8. ¿Qué se evidencia en aquellos que han recibido el don del 
Espíritu? ¿Qué más es posible mediante el poder del Espí-
ritu?
GÁLATAS 5:22, 23 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, 23mansedumbre, templanza; contra tales cosas 
no hay ley .

2 COrINTIOS 3:17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu 
del Señor, allí hay libertad .

EfESIOS 3:16 Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser 
fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu .

“Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen los 
frutos de su Espíritu: ‘amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bon-
dad,	fidelidad,	mansedumbre,	templanza’	(Gálatas	5:22,	23)”	(El Cami-
no a Cristo, pág. 58).

“A medida que recibáis el Espíritu de Cristo–el espíritu de amor 
desinteresado y de trabajo por otros–, iréis creciendo y dando frutos. 
Las gracias del Espíritu madurarán en vuestro carácter. Se aumenta-
rá vuestra fe, vuestras convicciones se profundizarán, vuestro amor se 
perfeccionará.	Reflejaréis	más	y	más	la	semejanza	de	Cristo	en	todo	lo	
que es puro, noble y bello” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 47).

“Para todo el que cree, Él es como el árbol de la vida en el Paraíso de 
Dios. Sus ramas alcanzan hasta este mundo, para que las bendiciones 
que Él ha comprado a nuestro favor sean traídas donde las podemos 
alcanzar… Nos ha dado un Consolador, el Espíritu Santo, quien nos pre-
sentará el precioso fruto del árbol de la vida. Podemos tomar del fruto y 
comer, y podremos entonces guiar a otros al árbol para que ellos también 
puedan comer” (My Life Today, pág. 50).

• ¿Para qué misión les fue prometido a los discípulos el don del Es-
píritu Santo?

• ¿Existe en tu iglesia armonía y continua oración de los unos por 
los otros tal como existió en los días de Pentecostés?

• ¿Qué obstáculos impiden al Espíritu Santo dar poder a tu vida y 
ministerio?

• ¿Qué harías si mañana el Señor derramase sobre ti el Espíritu 
Santo con todo su poder?

* * *
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5
Sábado, 1 de agosto de 2015

El origen del hombre
“Puesto que el libro de la naturaleza y el de la revelación llevan el se-

llo de la misma Mente maestra, no pueden sino hablar en armonía. Con 
diferentes métodos y lenguajes, dan testimonio de las mismas grandes ver-
dades. La ciencia descubre siempre nuevas maravillas, pero en su inves-
tigación no obtiene nada que, correctamente comprendido, choque con la 
revelación divina. El libro de la naturaleza y la palabra escrita se alumbran 
mutuamente. Nos familiarizan con Dios al enseñarnos algo de las leyes por 
las cuales Él obra” (La Educación, pág. 124).

La creación de La tierra

1. En contradicción total a las ideas evolucionistas, ¿qué cla-
ro testimonio es dado acerca de la obra de dios al crear la 
tierra?
GÉNESIS 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra .

NEHEmíAS 9:6 Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y los cielos de los 
cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y 
todo lo que hay en ellos; y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de 
los cielos te adoran .

JErEmíAS 32:17 ¡Oh Señor Jehová! he aquí que tú hiciste el cielo y la 
tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea 
difícil para ti .

“Sin embargo, algunas deducciones sacadas erróneamente de hechos 
observados	en	la	naturaleza,	han	hecho	suponer	que	existe	un	conflicto	
entre la ciencia y la revelación, y, en los esfuerzos hechos para restau-
rar la armonía, se han adoptado interpretaciones de las Escrituras que 
minan y destruyen la fuerza de la Palabra de Dios. Se ha creído que 
la geología contradice la interpretación literal del relato mosaico de la 
creación. Se pretende que se requirieron millones de años para que la 
tierra	evolucionara	del	caos,	y	a	fin	de	acomodar	la	Biblia	a	esta	supues-
ta revelación de la ciencia, se supone que los días de la creación han 
sido	vastos	e	 indefinidos	períodos	que	abarcan	miles	y	hasta	millones	
de años.

“Semejante conclusión es enteramente innecesaria” (La Educación, 
pág. 124).

“La Sagrada Escritura no reconoce largos períodos en los cuales la 
tierra fue saliendo lentamente del caos” (Patriarcas y Profetas, pág. 103).

“La Biblia es la más instructiva y comprensiva historia que haya 
sido dada alguna vez al mundo. Sus páginas sagradas contienen el úni-
co relato auténtico de la creación. Allí contemplamos el poder que ‘que 
extendió los cielos y fundó la tierra’. En ella tenemos una historia verí-
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dica de la raza humana, una que no está estropeada por el prejuicio o el 
orgullo humano” (Fundamentals of Christian Education, págs. 84, 85).

2. ¿cómo vino el mundo a existencia? ¿Qué clara refutación 
de las extensas edades geológicas encontramos en las San-
tas Escrituras?
SALmOS 33:6-9; 148:4, 5 Por la palabra de Jehová fueron hechos los cie-
los, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca . 7Él junta como 
montón las aguas del mar; Él pone en depósitos los abismos . 8Tema a 
Jehová toda la tierra; teman delante de Él todos los habitantes del mun-
do . 9Porque Él dijo, y fue hecho; Él mandó, y existió… 148:4Alabadle, cielos 
de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos . 5Alaben el nombre de 
Jehová; porque Él mandó, y fueron creados .
HEBrEOS 11:3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo 
por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no 
se veía .
2 pEDrO 3:5 Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo 
fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que 
proviene del agua y por el agua subsiste .

“En la formación de nuestro mundo Dios no estuvo sujeto a sustancia 
o materia preexistentes. ‘De modo que lo que se ve fue hecho de lo que 
no se veía’ (Hebreos 11:3). Por el contrario, todas las cosas, materiales o 
espirituales, aparecieron por la voz del Señor Jehová, y fueron creadas 
para cumplir los propósitos de Él. Los cielos y toda su hueste, la tierra y 
todas las cosas que en ella hay, no son sólo obra de su mano; llegaron a 
la existencia por el aliento de su boca” (Alza tus Ojos, pág. 338).

Los días de La creación

3. ¿Qué enseñanza reiteran varios versículos de la biblia en 
cuanto a la duración de los días de la creación? ¿cuál es la 
conclusión	natural	que	se	desprende	de	la	afirmación	que	
cada día de la creación estuvo compuesto por una tarde y 
una mañana, o sea, por una noche y un día?
GÉNESIS 1:5, 8, 13, 19, 23, 31 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas 
llamó Noche . Y fue la tarde y la mañana un día… 8Y llamó Dios a la 
expansión Cielos . Y fue la tarde y la mañana el día segundo… 13Y fue la 
tarde y la mañana el día tercero… 19Y fue la tarde y la mañana el día 
cuarto… 23Y fue la tarde y la mañana el día quinto… 31Y vio Dios todo lo 
que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera . Y fue la tarde 
y la mañana el día sexto .

“Acerca de cada día de la creación, las Santas Escrituras declaran 
que consistía en una tarde y una mañana, como todos los demás días que 
siguieron	desde	entonces.	Al	fin	de	cada	día	se	da	el	resultado	de	la	obra	
del Creador. Y al terminar la narración de la primera semana se dice: 
‘Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados’ 
(Génesis 2:4). Pero esto no implica que los días de la creación fueron algo 
más que días literales…
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“ ‘Por cuanto el Señor en seis días hizo el cielo, y la tierra, y el mar, 
y todas las cosas que hay en ellos, y descansó en el día séptimo: por esto 
bendijo	el	Señor	el	día	sábado,	y	le	santificó	(Éxodo	20:11).	Esta	razón	
resulta plausible cuando entendemos que los días de la creación son lite-
rales. Los primeros seis días de la semana fueron dados al hombre para 
su trabajo, porque Dios empleó el mismo período de la primera semana 
en la obra de la creación” ( Patriarcas y Profetas, págs. 103, 102).

4. ¿Se hace referencia a los días de la creación en otra sección 
de las Sagradas Escrituras? ¿Hay en ella indicación alguna 
que sugiera los días de la creación más largos que un día 
normal?
ÉxODO 20:11; 31:17, úLTImA pArTE Porque en seis días hizo Jehová los 
cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en 
el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 
31:17… Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo 
día cesó y reposó) .

“La	filosofía	humana	declara	que	para	la	creación	del	mundo	se	des-
tinó	un	período	indefinido	de	tiempo.	¿Presenta	Dios	el	asunto	en	esta	
forma? No; Él dice: ‘Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; 
porque	en	seis	días	[no	seis	períodos	indefinidos	de	tiempo;	porque	en-
tonces no habría manera posible en que el hombre pudiera observar el 
día	especificado	en	el	cuarto	mandamiento]	hizo	Jehová	los	cielos	y	la	
tierra, y en el séptimo día cesó y reposó’. Leed, os ruego, con cuidado 
el quinto capítulo de Deuteronomio. Dios dice de nuevo: ‘Acuérdate [no 
olvides]	del	día	del	reposo	para	santificarlo…	Porque	en	seis	días	hizo	
Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y 
reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo 
santificó’	”	(Testimonios para los Ministros, pág. 135).

5. dado que el primer séptimo día fue un día de descanso, ¿es 
plausible que ese sábado haya durado más que cualquier 
otro día? ¿Es acaso imaginable que adán haya descansado 
por miles de años?
GÉNESIS 2:1-3 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejér-
cito de ellos . 2Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó 
el día séptimo de toda la obra que hizo . 3Y bendijo Dios al día séptimo, 
y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la 
creación .

mArCOS 2:27, prImErA pArTE También les dijo: El día de reposo fue hecho 
por causa del hombre .

“Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación, y 
fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. 
Dios mismo dio la primera semana como modelo de las subsiguientes 
hasta	el	fin	de	los	tiempos.	Como	las	demás,	consistió	en	siete	días	lite-
rales. Se emplearon seis días en la obra de la creación; y en el séptimo, 
Dios reposó y luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso 
para el hombre” (Patriarcas y Profetas, pág. 102).
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La creación deL hombre

6. mientras muchas personas siguen hipótesis humanas, 
¿qué	afirmación	clara	e	irrefutable	provee	la	Palabra	de	
dios en cuanto al origen del hombre? ¿a qué conclusión 
podemos llegar cuando adán no encontró una compañía 
idónea entre los animales?
GÉNESIS 1:26, 27; 9:6 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en 
las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal 
que se arrastra sobre la tierra . 27Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó… 9:6El que derramare 
sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada; porque a 
imagen de Dios es hecho el hombre .

“No existe fundamento alguno para la suposición de que el hombre 
llegó a existir mediante un lento proceso evolutivo de las formas bajas de 
la vida animal o vegetal. Tales enseñanzas rebajan la obra sublime del 
Creador al nivel de las mezquinas y terrenales concepciones humanas. 
Los hombres están tan resueltos a excluir a Dios de la soberanía del 
universo que rebajan al hombre y le privan de la dignidad de su origen. 
El que colocó los mundos estrellados en la altura y coloreó con delicada 
maestría	las	flores	del	campo,	el	que	llenó	la	tierra	y	los	cielos	con	las	
maravillas de su potencia, cuando quiso coronar su gloriosa obra, colo-
cando a alguien para regir la hermosa tierra, supo crear un ser digno de 
las manos que le dieron vida. La genealogía de nuestro linaje, como ha 
sido revelada, no hace remontar su origen a una serie de gérmenes, mo-
luscos o cuadrúpedos, sino al gran Creador. Aunque Adán fue formado 
del polvo, era el ‘hijo de Dios’ (Lucas 3:38)” (Patriarcas y Profetas, pág. 
25).

mantén Las teorías humanas en eL Lugar adecuado

7. ¿Qué está escrito desde hace mucho tiempo, acerca de 
quienes aceptan imaginaciones novedosas e hipótesis hu-
manas? ¿Qué nos ayudará a evitar caer como víctimas de 
fábulas?
2 TImOTEO 4:1-4 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que 
juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 2que 
prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina . 3Porque vendrá tiempo 
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4y apar-
tarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas .

“Jesús no incluyó dentro de su enseñanza ciencia alguna de los hom-
bres. Su enseñanza está llena de la verdad salvadora, grande y enno-
blecedora, la cual no se puede comparar con las más elevadas ambicio-
nes humanas y sus invenciones más destacadas. Sin embargo, cosas de 
menor trascendencia son las que llenan las mentes de los hombres. El 
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gran plan de redención de una raza caída fue llevado a cabo en la vida 
de Cristo en carne humana. Este esquema de restaurar la imagen moral 
de Dios en la envilecida humanidad formó parte de cada propósito de la 
vida y carácter de Cristo. Su majestad no pudo mezclarse con la ciencia 
humana, la cual un día se desconectaría de la gran fuente de toda sa-
biduría. El tópico de la ciencia humana nunca se escapó de sus labios 
santificados”	(Fundamentals of Christian Education, pág. 408).

• ¿De cuántas fuentes se ha provisto Dios para aquellos que desean 
conocer la verdad?

• ¿Crees que la Biblia apoya la teoría evolucionista?
• ¿Cómo se debe considerar el ateísmo, la evolución, la evolución 

teísta y similares?

* * *

6
Sábado, 8 de agosto de 2015

El plan de redención
“El gran plan de la redención dará por resultado el completo restable-

cimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se 
perdió a causa del pecado. No sólo el hombre, sino también la tierra, será 
redimida, para que sea la morada eterna de los obedientes. Durante seis mil 
años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra. Pero se cumplirá 
el propósito original de Dios al crearla. ‘Tomarán el reino los santos del Altí-
simo, y poseerán el reino hasta el siglo, y hasta el siglo de los siglos’ (Daniel 
7:18)” (Patriarcas y Profetas, pág. 355).

eL estado originaL deL hombre y su caída

1. ¿con qué dignidad y gloria fue creado el ser humano? ¿Qué 
ocurrió?
GÉNESIS 1:27; 3:6, 17 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de 
Dios lo creó; varón y hembra los creó… 3:6Y vio la mujer que el árbol era 
bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para 
alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su 
marido, el cual comió así como ella… 17Y al hombre dijo: Por cuanto obe-
deciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: 
No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás 
de ella todos los días de tu vida .

“Creados para ser la ‘imagen y gloria de Dios’ (1 Corintios 11:7), 
Adán y Eva habían recibido capacidades dignas de su elevado destino. 
De formas graciosas y simétricas, de rasgos regulares y hermosos, de 
rostros que irradiaban los colores de la salud, la luz del gozo y la es-
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peranza, eran en su aspecto exterior, la imagen de su Hacedor. Esta 
semejanza no se manifestaba solamente en su naturaleza física. Todas 
las	 facultades	de	 la	mente	y	el	alma	reflejaban	 la	gloria	del	Creador.	
Adán y Eva, dotados de dones mentales y espirituales superiores, fueron 
creados en una condición ‘un poco inferior a los ángeles’ (Hebreos 2:7), a 
fin	de	que	no	discerniesen	solamente	las	maravillas	del	universo	visible,	
sino que comprendieran las obligaciones y responsabilidades morales” 
(La Educación, pág. 17).

“De	allí	en	adelante	el	género	humano	sería	afligido	por	las	tenta-
ciones de Satanás. Se asignó a Adán una vida de constantes fatigas y 
ansiedades, en lugar de las labores alegres y felices de que habían goza-
do hasta entonces. Estarían sujetos al desaliento, la tristeza y el dolor, 
y	finalmente	desaparecerían.	Habían	sido	hechos	del	polvo	de	la	tierra,	
y al polvo debían retornar” (La Historia de la Redención, págs. 41, 42).

otras consecuencias

2. ¿Qué otras consecuencias resultaron de la caída del ser hu-
mano en pecado? ¿Era posible para el hombre escapar del 
abismo en que había caído?
ISAíAS 59:2 Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros 
y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro 
para no oír .

rOmANOS 5:12; 3:23 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un 
hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hom-
bres, por cuanto todos pecaron… 3:23Por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios .

JErEmíAS 13:23 ¿Mudará el etíope su piel, y el leopardo sus manchas? Así 
también, ¿podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal?

“Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo de peca-
do en el que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo, y no lo podemos 
cambiar. ‘¿Quién podrá sacar cosa limpia de inmunda? Ninguno’ (Job 
14:4). ‘El ánimo carnal es enemistad contra Dios; pues no está sujeto a la 
ley de Dios, ni a la verdad lo puede estar’ (Romanos 8:7). La educación, 
la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen 
su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir 
una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el cora-
zón;	no	pueden	purificar	las	fuentes	de	la	vida.	Debe	haber	un	poder	que	
obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre 
pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Única-
mente	su	gracia	puede	vivificar	las	facultades	muertas	del	alma	y	atraer	
ésta a Dios, a la santidad” (El Camino a Cristo, pág. 18).

eL amor de dios por eL hombre

3. ¿cómo consideró el Señor la caída de la humanidad y sus 
terribles consecuencias? como padre amoroso, ¿cuál es su 
deseo más grande?
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EzEqUIEL 33:11 Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la 
muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva . 
Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis, oh casa 
de Israel? .

1 TImOTEO 2:3, 4 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nues-
tro Salvador, 4el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan 
al conocimiento de la verdad .

“Dios es nuestro Padre, que nos ama y nos cuida como hijos suyos; 
es también el gran Rey del universo. Los intereses de su reino son los 
nuestros; hemos de obrar para su progreso” (El Discurso Maestro de Je-
sucristo, pág. 92).

“La muerte de Cristo demuestra el gran amor de Dios por el hom-
bre. Es nuestra garantía de salvación. Quitarle al cristiano la cruz sería 
como borrar del cielo el sol. La cruz nos acerca a Dios, y nos reconcilia 
con Él. Con la perdonadora compasión del amor de un padre, Jehová 
contempla	los	sufrimientos	que	su	Hijo	soportó	con	el	fin	de	salvar	de	
la muerte eterna a la familia humana, y nos acepta en el Amado” (Los 
Hechos de los Apóstoles, págs. 170, 171).

La promesa de La redención

4. ¿Qué buenas nuevas fueron dadas a nuestros primeros pa-
dres inmediatamente después de su caída? ¿Qué estaba in-
cluido en esta promesa?
GÉNESIS 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y 
la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar .

mATEO 1:21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque 
Él salvará a su pueblo de sus pecados .

“En la sentencia pronunciada contra Satanás se insinuó la redención. 
‘Y pondré enemistad entre ti y la mujer’, dijo Dios, ‘y entre tu simiente 
y su simiente; ésta te quebrará la cabeza, y tú le quebrarás el calcañar’ 
(Génesis 3:15). Esta sentencia pronunciada a oídos de nuestros primeros 
padres, fue para ellos una promesa” (La Educación, págs. 23, 24).

“[Se cita Génesis 3:15] Esta declaración contiene la primera promesa 
evangélica para el hombre” (Confrontation, pág. 18).

“Se	habían	dado	profecías	sencillas	y	específicas	concernientes	a	la	
aparición del Prometido. A Adán se le dio la seguridad de la venida del 
Redentor. La sentencia pronunciada contra Satanás… era para nues-
tros primeros padres la promesa de la redención que iba a obrarse por 
Cristo” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 180).

un pLan eLaborado antes de La fundación deL mundo

5. ¿Fue el plan de salvación una resolución pensada por dios 
después de la entrada del pecado o existía ya antes? ¿cuán-
do fue ordenado que el cordero de dios diera su preciosa 
vida por el ser humano en caso que el pecado entrase en el 
mundo?
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1 pEDrO 1:19, 20 Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cor-
dero sin mancha y sin contaminación, 20ya destinado desde antes de la 
fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por 
amor de vosotros .

2 TImOTEO 1:9, 10 Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no 
conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que 
nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, 10pero 
que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador 
Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad 
por el evangelio .

“El	plan	de	nuestra	redención	no	fue	una	reflexión	ulterior,	formu-
lada después de la caída de Adán. Fue una revelación ‘del misterio que 
por tiempos eternos fue guardado en silencio’ (Romanos 16:25). Fue una 
manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el 
fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de 
la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apósta-
ta. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia, 
e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande 
fue su amor por el mundo, que se comprometió a dar a su Hijo unigénito 
‘para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna’ 
(Juan 3:16)” (El Deseado de Todas las Gentes, págs. 13, 14).

6.	 ¿Qué	otros	versículos	confirman	la	ocasión	cuándo	fue	tra-
zado el plan de salvación? ¿Qué indican las palabras de Je-
sús acerca de cuándo fue preparado el reino?
ApOCALIpSIS 13:8; 17:8 Y la adoraron todos los moradores de la tierra 
cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que 
fue inmolado desde el principio del mundo… 17:8La bestia que has visto, 
era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los moradores 
de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación 
del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era 
y no es, y será .

mATEO 25:34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de 
mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación 
del mundo .

“El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del 
mundo; pues Cristo es ‘el Cordero, el cual fue muerto desde el principio 
del mundo’ (Apocalipsis 13:8). Sin embargo, fue una lucha, aun para 
el mismo Rey del universo, entregar a su Hijo a la muerte por la raza 
culpable. Pero, ‘de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna’ (Juan 3:16). ¡Oh, el misterio de la redención! ¡El amor de 
Dios hacia un mundo que no le amaba! ¿Quién puede comprender la pro-
fundidad de ese amor ‘que excede a todo conocimiento’? Al través de los 
siglos	sin	fin,	las	mentes	inmortales,	tratando	de	entender	el	misterio	de	
ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios” (Patriar-
cas y Profetas, págs. 48, 49).
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escudriñando eL tiempo deL cumpLimiento

7. ¿Quiénes vivieron en la esperanza del día de la redención? 
¿Quiénes escudriñaron diligentemente, en el transcurso 
de los siglos, para encontrar la forma y el tiempo cuando la 
gracia de dios se manifestaría para la salvación del hom-
bre?
HEBrEOS 11:13 Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido 
lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y con-
fesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra .

1 pEDrO 1:10, 11 Los profetas que profetizaron de la gracia destinada 
a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salva-
ción, 11escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de 
Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimien-
tos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos .

“Ni siquiera los profetas que fueron favorecidos por la iluminación 
especial del Espíritu comprendieron del todo el alcance de las revela-
ciones	que	les	fueron	concedidas.	Su	significado	debía	ser	aclarado,	de	
siglo en siglo, a medida que el pueblo de Dios necesitase la instrucción 
contenida en ellas” (El Conflicto de los Siglos, pág. 392).

“Los profetas a quienes fueron reveladas estas grandes escenas an-
helaban	comprender	 su	significado.	Ellos	 ‘buscaron	e	 inquirieron	dili-
gentemente;… inquiriendo qué cosa, o qué manera de tiempo indicaba 
el Espíritu de Cristo que estaba en ellos… A quienes fue revelado que no 
para sí mismos, sino para nosotros, ministraban estas cosas, que ahora 
os	han	sido	anunciadas;…	cosas	en	las	que	los	ángeles,	con	mirada	fija,	
desean penetrar’ (1 Pedro 1:10-12).

“Para nosotros, que estamos al margen mismo de su cumplimiento, 
¡de cuán profunda importancia, de cuán palpitante interés, son estas 
descripciones de los sucesos venideros, que los hijos de Dios han espe-
rado, anhelado, y orado desde que nuestros primeros padres salieron del 
Edén!” (La Educación, pág. 178).

• ¿Qué revela el maravilloso plan de la redención humana?
• ¿Cómo se compara nuestro interés en el cumplimiento del plan de 

redención con el de los patriarcas y profetas?
• ¿Cómo es afectada nuestra fe por la realidad que el plan de re-

dención ha sido revelado progresivamente al pueblo de Dios?

* * *
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7
Sábado, 15 de agosto de 2015

Los diez mandamientos
“Los preceptos del Decálogo se adaptan a toda la humanidad, y se die-

ron para la instrucción y el gobierno de todos. Son diez preceptos, breves, 
abarcantes, y autorizados, que incluyen los deberes del hombre hacia Dios 
y hacia sus semejantes; y todos se basan en el gran principio fundamental 
del amor. ‘Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, 
y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento; y a tu prójimo como a ti 
mismo’ (Lucas 10:27)” (Patriarcas y Profetas, pág. 312).

guía importante para toda La humanidad

1. ¿Qué dio el Señor como guía diaria para su pueblo y, de 
hecho, para toda la humanidad? ¿cuán importante es la 
observancia de su santa ley?
DEUTErONOmIO 4:13 Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner 
por obra; los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra .
ECLESIASTÉS 12:13 El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y 
guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre .

“Cristo enseña que estos mandamientos son amplísimos, y que lle-
gan hasta los pensamientos, intentos y propósitos del corazón. Allí es 
donde muchos delinquen. Las imaginaciones de su corazón no son del 
carácter puro y santo que Dios requiere; y por muy alta que sea su vo-
cación, por talentosos que sean ellos, Dios anotará la iniquidad contra 
ellos, y los contará como mucho más culpables y merecedores de su ira 
que	 aquellos	 que	 tienen	menos	 talento,	menos	 luz,	menos	 influencia”	
(Testimonios para la Iglesia, tomo 5, págs. 560, 561).

“Los mandamientos de Dios son abarcantes y de gran amplitud. En 
unas pocas palabras, despliegan todo el deber del hombre” (Mensajes 
Selectos, tomo 1, pág. 376.

efectivo en La era patriarcaL

2. ¿Qué lugar ocuparon los diez mandamientos en el tiempo 
de los patriarcas? ¿cómo se muestra en el libro de génesis?
GÉNESIS 4:10, 11; 39:7-9 Y Él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre 
de tu hermano clama a mí desde la tierra . 11Ahora, pues, maldito seas 
tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu 
hermano… 39:7Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus 
ojos en José, y dijo: Duerme conmigo . 8Y él no quiso, y dijo a la mujer de 
su amo: He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en 
casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene . 9No hay otro mayor que yo 
en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres 
su mujer; ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?
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“La ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. Los ángeles 
estaban gobernados por ella. Satanás cayó porque transgredió los prin-
cipios del gobierno del Señor. Después que Adán y Eva fueron creados, 
el Altísimo les dio a conocer su ley. No fue escrita entonces; pero Jehová 
la repitió en presencia de ellos” (La Historia de la Redención, pág. 148).

“Los descendientes de Caín no fueron cuidadosos de respetar el día 
en el cual Dios descansó. Ellos escogieron su propio tiempo de trabajo y 
de descanso, sin tomar en cuenta el mandamiento especial de Jehová. 
Hubo dos clases distintas sobre la tierra. Una estaba en abierta rebelión 
contra la ley de Dios; mientras la otra clase obedecía sus mandamientos 
y reverenciaba su sábado” (Spiritual Gifts, tomo 3, pág. 53).

Jesús enseñó fideLidad

3. ¿Qué enseñó Jesús con relación a los diez mandamientos? 
¿Qué se nos dice de aquellos que consideran livianamente 
alguno de los santos mandamientos?
mATEO 19:16-19; 5:18, 19 Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, 
¿qué bien haré para tener la vida eterna? 17Él le dijo: ¿Por qué me lla-
mas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios . Mas si quieres entrar en 
la vida, guarda los mandamientos . 18Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No 
matarás . No adulterarás . No hurtarás . No dirás falso testimonio . 19Hon-
ra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo… 
5:18Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una 
jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido . 19De 
manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy 
pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el 
reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será 
llamado grande en el reino de los cielos .

“Si los mandamientos de Dios deben ser obligatorios para un millar 
de generaciones, serán trasladados al reino de Dios, ante la presencia de 
Dios y sus santos ángeles. Este es un argumento que no puede ser con-
trovertido. Los mandamientos de Dios han de durar por todo el tiempo 
y la eternidad. ¿Son ellos, entonces, dados a nosotros como una carga?” 
(Fundamentals of Christian Education, págs. 413, 414).

“El sermón más elocuente que pueda predicarse acerca de la ley de los 
Diez Mandamientos es cumplirlos. La obediencia debiera convertirse en un 
deber personal. El descuido de este deber constituye un pecado evidente. 
Dios nos coloca bajo la obligación, de no sólo obtener nosotros el cielo sino 
también de sentir que es un deber ineludible mostrar a otros el camino, y 
a través de nuestro cuidado y amor desinteresado, atraer hacia Cristo a los 
que	se	colocan	dentro	de	la	esfera	de	nuestra	influencia.	La	singular	ausen-
cia de principios que caracterizan las vidas de muchos profesos cristianos 
es alarmante. Su descuido de la Ley de Dios desanima a los que reconocen 
sus sagrados derechos, y tiende a desviar de la verdad a muchos que de 
otro modo la aceptarían” (Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 62).

La Ley de amor

4. ¿Qué enseñaron los apóstoles al respecto? ¿cuál es el fun-
damento de la ley de dios?
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SANTIAGO 2:10, 11 Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofen-
diere en un punto, se hace culpable de todos . 11Porque el que dijo: No 
cometerás adulterio, también ha dicho: No matarás . Ahora bien, si no 
cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley .

rOmANOS 13:8-10 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; 
porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley . 9Porque: No adultera-
rás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y 
cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo . 10El amor no hace mal al prójimo; así que el 
cumplimiento de la ley es el amor .

“Los primeros cuatro mandamientos del Decálogo están resumidos 
en el primer gran precepto: ‘Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón’. 
Los últimos seis están incluídos en el otro: ‘Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo’. Estos dos mandamientos son la expresión del principio del 
amor… Únicamente cuando amemos a Dios en forma suprema, será po-
sible amar a nuestro prójimo imparcialmente” (El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 559).

“La ley de Dios, por su naturaleza misma, es inmutable. Es una re-
velación de la voluntad y del carácter de su Autor. Dios es amor, y su ley 
es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. ‘El 
amor pues es el cumplimiento de la ley’ (Romanos 13:10)” (El Conflicto 
de los Siglos, pág. 520).

Los mandamientos en La vida práctica

5. ¿cuán altamente valoras los primeros cuatro mandamien-
tos en tu vida práctica? con tu conocimiento acerca de 
dios, ¿de qué manera eres tentado a seguir costumbres e 
ideas mundanas en lugar de la Escritura?
ÉxODO 20:1-11 Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: 2Yo soy Je-
hová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre . 
3No tendrás dioses ajenos delante de mí . 4No te harás imagen, ni ninguna 
semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en 
las aguas debajo de la tierra . 5No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; 
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los 
padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me 
aborrecen, 6y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan 
mis mandamientos . 7No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; 
porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano . 
8Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 9Seis días trabajarás, y 
harás toda tu obra; 10mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; 
no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu 
criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas . 11Por-
que en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas 
que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el 
día de reposo y lo santificó.

“Los	que	quieren	adorar	al	verdadero	Dios	deben	sacrificar	todo	ído-
lo… Los primeros cuatro preceptos del Decálogo no permiten que sepa-
remos de Dios nuestros afectos. Ninguna cosa debe compartir nuestro 
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supremo deleite en Él. No podremos avanzar en la experiencia cristiana 
mientras no pongamos a un lado todo lo que nos separa de Dios” (Conse-
jos para los Maestros, pág. 313).

“Aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano 
de hoy tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en tiempos 
de	Elías.	El	Dios	de	muchos	así	llamados	sabios,	o	filósofos,	poetas,	polí-
ticos, periodistas–el Dios de los círculos selectos y a la moda, de muchos 
colegios y universidades y hasta de muchos centros de teología–no es 
mucho mejor que Baal, el dios–sol de los fenicios.

“Ninguno de los errores aceptados por el mundo cristiano ataca más 
atrevidamente la autoridad de Dios,… ninguno es de tan perniciosos 
resultados como la doctrina moderna que tanto cunde, de que la ley de 
Dios ya no es más de carácter obligatorio para los hombres” (El Conflicto 
de los Siglos, págs. 640, 641).

6. cuando comparas los últimos seis mandamientos con tu 
experiencia personal y tu carácter, ¿qué observas? ¿cómo 
se evidencia el amor de dios en cada mandamiento?
ÉxODO 20:12-17 Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se 
alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da . 13No matarás . 14No co-
meterás adulterio . 15No hurtarás . 16No hablarás contra tu prójimo falso 
testimonio . 17No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer 
de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa 
alguna de tu prójimo .

“Miren en el espejo de la ley de Dios los que se sienten inclinados 
a hacer una elevada profesión de santidad. Cuando vean la amplitud 
de sus exigencias y comprendan cómo ella discierne los pensamientos e 
intentos del corazón, no se jactarán de su impecabilidad. ‘Si dijéremos–
dice Juan, sin separarse de sus hermanos–que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros’. ‘Si dijére-
mos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no 
está	en	nosotros’.	‘Si	confesamos	nuestros	pecados,	Él	es	fiel	y	justo	para	
que nos perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad’ (1 Juan 
1:8, 10, 9)” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 449).

“La ley de Dios es el espejo que presenta una imagen completa del 
hombre tal cual es, y sostiene delante de él el modelo correcto. Algunos 
se alejarán y olvidarán este cuadro, mientras otros emplearán epítetos 
injuriosos contra la ley, como si esto pudiera remediar sus defectos de 
carácter. Pero otros, al verse condenados por la ley, se arrepentirán de su 
transgresión y, mediante la fe en los méritos de Cristo, perfeccionarán el 
carácter cristiano” (Fe y Obras, pág. 31).

ayuda divina

7. ¿Es natural para nosotros la observancia de estos principios 
fundamentales? ¿Qué hace posible que sean guardados?
rOmANOS 7:12; 8:7, 3, 4 De manera que la ley a la verdad es santa, y el 
mandamiento santo, justo y bueno… 8:7Por cuanto los designios de la 
carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni 
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tampoco pueden… 3Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto 
era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de 
pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 4para que la 
justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu .

“En los Diez Mandamientos, Dios ha establecido las leyes de su rei-
no” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, pág. 1119).

“Si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si 
el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de 
Dios en nuestra vida? Cuando el principio del amor es implantado en 
el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, 
se cumple en él la promesa del nuevo pacto: ‘Pondré mis leyes en su co-
razón, y también en su mente las escribiré’ (Hebreos 10:16). Y si la ley 
está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La obediencia, es decir 
el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba 
del discipulado. Por esto dice la Escritura: ‘Este es el amor de Dios, que 
guardemos sus mandamientos’. ‘El que dice: Yo le conozco, y no guarda 
sus mandamientos, es mentiroso, y no hay verdad en él’ (1 Juan 5:3; 2:4). 
En vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe, y sólo ella, nos hace 
participantes de la gracia de Cristo, y nos capacita para obedecer” (El 
Camino a Cristo, págs. 60, 61).

8. ¿Qué ha prometido el Señor a aquellos que aman y obede-
cen sus santos mandamientos?
ISAíAS 48:18 ¡Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos! Fuera en-
tonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar .

SALmO 119:165 Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para 
ellos tropiezo .

“Los Diez Mandamientos: ‘Harás, y no harás’, son diez promesas que 
se nos otorgan si rendimos obediencia a la ley que gobierna el universo” 
(Hijos e Hijas de Dios, pág. 58).

“Mediante el amor, ‘la justicia de la ley’ se cumplirá ‘en nosotros, que 
no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu’ (Romanos 
8:4)” (El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 67).

“Es esencial la obediencia a la ley, no sólo para nuestra salvación, 
sino para nuestra felicidad y para la felicidad de aquellos con quienes 
nos relacionamos. ‘Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para 
ellos tropiezo’ (Salmo 119:165), dice la Palabra inspirada” (Mensajes Se-
lectos, tomo 1, pág. 256).

• ¿De qué manera son los Diez Mandamientos una muralla de pro-
tección?

• ¿Qué podemos hacer en este tiempo del fin para ayudar a la gente 
a recibir la luz de los Diez Mandamientos?

• ¿Cuál será el resultado de mostrar que los Mandamientos y el 
evangelio son inseparables?

* * *
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8
Sábado, 22 de agosto de 2015

El santo sábado
“Puesto que el sábado es una institución recordativa del poder creador, 

es, entre todos los días, aquel en que deberíamos familiarizarnos especial-
mente con Dios por medio de sus obras. En la mente de los niños, el solo 
pensamiento del sábado debería estar ligado al de la belleza de las cosas 
naturales. Feliz la familia que puede ir al lugar de culto el sábado, como Je-
sús y sus discípulos iban a la sinagoga, a través de campos y bosques, o a lo 
largo de la costa del lago. Felices los padres que pueden enseñar a sus hijos 
la Palabra escrita de Dios con ilustraciones sacadas de las páginas abiertas 
del libro de la naturaleza; que pueden reunirse bajo los árboles verdes, al 
aire fresco y puro, para estudiar la Palabra y cantar alabanzas al Padre 
celestial” (La Educación, pág. 245).

estabLecido en eL principio

1. ¿cuándo fue instituido el sagrado día de descanso? ¿Quién 
participó en la obra de creación y en consecuencia en el 
sábado?
GÉNESIS 2:1-3 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejérci-
to de ellos . 2Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día 
séptimo de toda la obra que hizo . 3Y bendijo Dios al día séptimo, y lo san-
tificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.

COLOSENSES 1:16 Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que 
hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tro-
nos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado 
por medio de Él y para Él .

“El	 sábado	 fue	 santificado	 en	 ocasión	 de	 la	 creación.	 Tal	 cual	 fue	
ordenado para el hombre, tuvo su origen cuando ‘las estrellas todas del 
alba alababan, y se regocijaban todos los hijos de Dios’. La paz reinaba 
sobre el mundo entero, porque la tierra estaba en armonía con el cielo. 
‘Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran ma-
nera’ (Génesis 1:31); y reposó en el gozo de su obra terminada.

“Por haber reposado en sábado, ‘bendijo Dios el día séptimo y san-
tificólo’,	es	decir,	que	lo	puso	aparte	para	un	uso	santo.	Lo	dió	a	Adán	
como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la 
creación, y así una señal del poder de Dios y de su amor…

“Todas las cosas fueron creadas por el Hijo de Dios. ‘En el principio 
era el Verbo, y el Verbo era con Dios... Todas las cosas por Él fueron he-
chas; y sin Él nada de lo que es hecho, fue hecho’ (Juan 1:1-3). Y puesto 
que el sábado es un monumento recordativo de la obra de la creación, 
es una señal del amor y del poder de Cristo” (El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 248).
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educación en La observancia deL sábado

2. durante los cuarenta años que los israelitas acamparon en 
el desierto, ¿por qué no cayó maná en el séptimo día? ¿Qué 
provisión especial fue dada para el sustento del pueblo en 
el día que el maná no era suministrado?
ÉxODO 16:25, 4, 5, 16, 19, 20, 24 Y dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy 
es día de reposo para Jehová; hoy no hallaréis en el campo… 4Y Jehová 
dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo; y el pueblo saldrá, y 
recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda 
en mi ley, o no . 5Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble 
de lo que suelen recoger cada día… 16Esto es lo que Jehová ha mandado: 
Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer; un gomer por cabeza, 
conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los 
que están en su tienda… 19Y les dijo Moisés: Ninguno deje nada de ello 
para mañana . 20Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos de-
jaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió; y se enojó contra ellos 
Moisés… 24Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés 
había mandado, y no se agusanó, ni hedió .

“Cada semana, durante su largo peregrinaje en el desierto, los israe-
litas presenciaron un triple milagro que debía inculcarles la santidad 
del sábado: cada sexto día caía doble cantidad de maná, nada caía el día 
séptimo, y la porción necesaria para el sábado se conservaba dulce sin 
descomponerse, mientras que si se guardaba los otros días, se descom-
ponía.

“En las circunstancias relacionadas con el envío del maná, tenemos 
evidencia conclusiva de que el sábado no fue instituido, como muchos 
alegan, cuando la ley se dio en el Sinaí. Antes de que los israelitas lle-
garan al Sinaí, comprendían perfectamente que tenían la obligación de 
guardar el sábado. Al tener que recoger cada viernes doble porción de 
maná en preparación para el sábado, día en que no caía, la naturaleza 
sagrada del día de descanso les era recordada de continuo. Y cuando 
parte del pueblo salió en sábado a recoger maná, el Señor preguntó: 
‘¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes?’ ” 
(Patriarcas y Profetas, págs. 302, 303).

día de descanso y de santa convocación

3. ¿Qué dijo el Señor acerca del día del sábado cuando poste-
riormente les dio los diez mandamientos? ¿Qué expresión 
del cuarto mandamiento indica que el sábado es para todas 
las personas?
ÉxODO 20:8-11 Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 9Seis días 
trabajarás, y harás toda tu obra; 10mas el séptimo día es reposo para 
Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni 
tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus 
puertas . 11Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, 
y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, 
Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
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LEvíTICO 23:3 Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, 
santa convocación; ningún trabajo haréis; día de reposo es de Jehová en 
dondequiera que habitéis .

“El sábado fue dado a la humanidad entera para conmemorar la obra 
de la creación. Después de colocar los fundamentos de la tierra, después 
de vestir al mundo entero con su manto de hermosura, y de crear todas 
las maravillas de la tierra y el mar, el gran Jehová instituyó el día sába-
do	y	lo	santificó.	Cuando	cantaban	juntas	las	estrellas	del	alba,	y	todos	
los hijos de Dios daban voces de júbilo, el sábado fue apartado como un 
monumento	divino.	Dios	santificó	y	bendijo	el	día	durante	el	cual	reposó	
de	 toda	su	obra	admirable.	Y	este	sábado,	 santificado	por	Dios,	debía	
guardarse como un pacto perpetuo. Era un monumento conmemorativo 
que	debía	perdurar	durante	todas	las	edades,	hasta	el	fin	de	la	historia	
terrenal…

“Hay quienes sostienen que el sábado fue dado únicamente para los 
judíos; pero Dios nunca dijo esto… pero el mismo hecho de que eligiera el 
desierto de Sinaí, y no Palestina, para proclamar su ley, revela que su pro-
pósito era dársela a toda la humanidad. La ley de los Diez Mandamientos 
es tan antigua como la creación. Por lo tanto, la institución del sábado no 
tiene ninguna relación especial con los judíos, que no tenga con todos los 
demás seres creados. Dios ha hecho que la observancia del sábado sea 
obligatoria para todos los seres humanos” (Exaltad a Jesús, pág. 47).

eL guardador deL sábado más consistente

4. ¿Quién observó toda su vida el sábado, uniéndose a los 
servicios de adoración en la sinagoga? describe uno de los 
milagros	que	Jesús	realizo	en	sábado,	confirmando	por	ese	
medio que es un día sagrado.
LUCAS 4:16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo 
entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer .

mATEO 12:10-13 Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano; y pre-
guntaron a Jesús, para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de repo-
so? 11Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y 
si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano, y la levante? 
12Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es 
lícito hacer el bien en los días de reposo . 13Entonces dijo a aquel hombre: 
Extiende tu mano . Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra .

“Durante su niñez y juventud, Jesús había adorado entre sus herma-
nos en la sinagoga de Nazaret… Cuando volvió a aparecer entre ellos, su 
interés y expectativa se avivaron en sumo grado. Allí estaban las caras 
familiares de aquellos a quienes conociera desde la infancia. Allí esta-
ban su madre, sus hermanos y hermanas, y todos los ojos se dirigieron 
a Él cuando entró en la sinagoga el sábado y ocupó su lugar entre los 
adoradores…

“Otro sábado, al entrar Jesús en una sinagoga, vio allí a un hombre 
que tenía una mano paralizada… El Salvador sabía muy bien que al 
efectuar una curación en sábado, sería considerado como transgresor, 
pero no vaciló en derribar el muro de las exigencias tradicionales…
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“Al sanar al hombre que tenía una mano seca, Jesús condenó la cos-
tumbre de los judíos, y dejó al cuarto mandamiento tal cual Dios lo había 
dado. ‘Lícito es en los sábados hacer bien’, declaró. Poniendo a un lado 
las restricciones sin sentido de los judíos, honró el sábado,…” (El Desea-
do de Todas las Gentes, págs. 203, 252-254).

guardado por Los apóstoLes y por Los primeros cristianos

5. ¿Qué hicieron los primeros cristianos en el tiempo de la 
muerte de Jesús? asemejándose a su maestro, ¿cómo em-
plearon los apóstoles el día sábado?
LUCAS 23:54-56 Era día de la preparación, y estaba para comenzar el 
día de reposo . 55Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, 
siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo . 56Y 
vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos; y descansaron el 
día de reposo, conforme al mandamiento .

HECHOS 13:42-44 Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los 
gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas 
cosas . 43Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los pro-
sélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les 
persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios . 44El siguiente día de 
reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios .

“Ahora Jesús descansaba de la obra de la redención; y aunque había 
pesar entre aquellos que le amaban en la tierra, había gozo en el cielo” 
(El Deseado de Todas las Gentes, pág. 714).

“El Salvador fue sepultado el viernes, sexto día de la semana. Las 
mujeres prepararon especias y ungüentos con los cuales embalsamar 
a su Señor y los guardaron hasta que pasara el sábado. Ni siquiera el 
trabajo de embalsamar a Jesús quisieron hacerlo en el día de reposo.

“ ‘Cuando pasó el sábado... muy de mañana, el primer día de la sema-
na, vinieron al sepulcro, recién salido el sol’ (Marcos 16:1, 2)” (La Única 
Esperanza, pág. 144).

“Después de la muerte de Cristo los discípulos ‘descansaron el día 
de reposo, conforme al mandamiento’. Luego de la ascensión de Cristo, 
Pablo, el gran apóstol a los gentiles, predicó tanto a judíos como a genti-
les ‘en el día de sábado’ ” (Signs of the Times, 12 de noviembre de 1894).

eL sábado en eL futuro

6. ¿Por qué asunto indicó Jesús a los primeros cristianos que 
debían orar cuando Jerusalén fuese posteriormente sitia-
da? ¿dónde tendrán los redimidos el privilegio de adorar a 
dios en el día de sábado?
mATEO 24:20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día 
de reposo .

ISAíAS 66:23 Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, ven-
drán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová .
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“El que hizo el sábado no lo abolió clavándolo en su cruz. El sábado 
no	fue	anulado	por	su	muerte.	Cuarenta	años	después	de	su	crucifixión,	
había de ser considerado todavía sagrado. Durante cuarenta años, los 
discípulos debían orar por que su huída no fuese en sábado…

“Cuando se produzca ‘la restauración de todas las cosas, de la cual 
habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha habido desde la an-
tigüedad’ (Hechos 3:21), el sábado de la creación, el día en que Cristo 
descansó en la tumba de José, será todavía un día de reposo y regocijo. 
El cielo y la tierra se unirán en alabanza mientras que ‘de sábado en sá-
bado’ (Isaías 66:23), las naciones de los salvos adorarán con gozo a Dios 
y al Cordero” (El Deseado de Todas las Gentes, págs. 584, 714).

“Cuando	el	Edén	vuelva	a	florecer	en	la	tierra,	el	santo	día	de	reposo	
de Dios será honrado por todos los que moren debajo del sol. ‘De sábado 
en	sábado’	los	habitantes	de	la	tierra	renovada	y	glorificada	subirán	‘a	
adorar delante de mí, dijo Jehová’ ” (La Fe por la Cual Vivo, pág. 39).

bendiciones para hoy

7. ¿cómo considera dios a aquellos que honran su día santo 
y rehúsan profanarlo? ¿Qué bendiciones son reservadas 
para	quienes	observen	fielmente	el	día	que	Él	santificó	y	
bendijo?
ISAíAS 56:2, 4, 5; 58:13, 14 Bienaventurado el hombre que hace esto, y 
el hijo de hombre que lo abraza; que guarda el día de reposo para no 
profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal… . 4Porque así dijo 
Jehová: A los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo 
quiero, y abracen mi pacto, 5yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis 
muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas; nombre perpetuo les daré, 
que nunca perecerá… 58:13Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer 
tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Je-
hová; y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu 
voluntad, ni hablando tus propias palabras, 14entonces te deleitarás en 
Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer 
la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo ha hablado .

“El sábado... es tiempo de Dios, no nuestro; cuando lo violamos esta-
mos robando a Dios... Dios nos ha dado el conjunto de los seis días para 
hacer nuestro trabajo y se ha reservado únicamente uno. Éste debiera 
ser un día de bendición para nosotros: un día cuando debiéramos poner 
de lado todos nuestros asuntos seculares y centralizar nuestros pensa-
mientos en Dios y el cielo…

“Pero mientras damos culto a Dios, no hemos de considerar esto como 
una tarea penosa. El sábado del Señor ha de ser hecho una bendición 
para nosotros y para nuestros hijos. Ellos han de considerar el sábado 
como	un	día	de	delicia,	un	día	que	ha	santificado	Dios,	y	así	lo	considera-
rán si son debidamente instruidos” (En los Lugares Celestiales, pág. 154).

“Dios enseña que debemos congregarnos en su casa para cultivar 
los atributos del amor perfecto. Esto preparará a los moradores de la 
tierra para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para todos los 
que le aman. Allí se congregarán en el santuario de sábado en sábado, 
de luna nueva en luna nueva para unirse en los más sublimes acentos 
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de alabanza y agradecimiento a Aquel que está sentado en el trono y al 
Cordero para siempre jamás” (La Fe por la Cual Vivo, pág. 39).

para un estudio adicionaL

“Aquí no se presenta el sábado como una institución nueva, sino como es-
tablecido en el tiempo de la creación del mundo. Hay que recordar y observar 
el sábado como monumento de la obra del Creador. Al señalar a Dios como el 
Hacedor de los cielos y de la tierra, el sábado distingue al verdadero Dios de 
todos los falsos dioses. Todos los que guardan el séptimo día demuestran al 
hacerlo que son adoradores de Jehová. Así el sábado será la señal de lealtad 
del hombre hacia Dios mientras haya en la tierra quien le sirva.

“El cuarto mandamiento es, entre todos los diez, el único que contiene tan-
to el nombre como el título del Legislador. Es el único que establece por autori-
dad de quién se dio la ley. Así, contiene el sello de Dios, puesto en su ley como 
prueba de su autenticidad y de su vigencia” (Patriarcas y Profetas, pág. 315). 
• ¿Cuándo se es verdaderamente capaz de recibir y apreciar las ben-

diciones del santo día del sábado?
• Considera cómo el respetar ahora consistentemente el sábado con-

tribuirá a construir el fundamento de nuestra fidelidad a su vo-
luntad cuando su día sea más ampliamente atacado en el futuro.

• El Señor ha hecho del sábado una señal única entre Él y su pueblo. 
¿En qué medida la fidelidad a Dios en este sentido exalta su santi-
dad ahora y es una bendición para otros?

* * *
Léase el Informe Misionero de

Etiopía en la página 53

9
Sábado, 29 de agosto de 2015

El respeto por la vida
“El espíritu de odio y de venganza tuvo origen en Satanás, y lo llevó a 

dar muerte al Hijo de Dios. Quienquiera que abrigue malicia u odio, abri-
ga el mismo espíritu… En el pensamiento vengativo yace latente la mala 
acción, así como la planta yace en la semilla… Todos fueron creados a su 
imagen, y debemos tratar aun a los más degradados con respeto y ternura. 
Dios nos hará responsables hasta de una sola palabra despectiva hacia un 
alma por la cual Cristo dio su vida…” (Reflejemos a Jesús, pág. 62).

consecuencias de quitar La vida

1. ¿Qué sentencia fue pronunciada sobre caín después que 
éste diera muerte a su hermano? ¿Qué pasará con aquellos 
que amenazan la vida del hombre?
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GÉNESIS 4:9-12; 9:6 Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? 
Y él respondió: No sé . ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? 10Y Él le dijo: 
¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la 
tierra . 11Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para 
recibir de tu mano la sangre de tu hermano . 12Cuando labres la tierra, no 
te volverá a dar su fuerza; errante y extranjero serás en la tierra… 9:6El que 
derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada; 
porque a imagen de Dios es hecho el hombre .

“Aunque Caín merecía la sentencia de muerte por sus crímenes, 
el misericordioso Creador le perdonó la vida y le dio oportunidad para 
arrepentirse. Pero Caín vivió sólo para endurecer su corazón, para alen-
tar la rebelión contra la divina autoridad, y para convertirse en jefe de 
un linaje de osados y réprobos pecadores. Este apóstata, dirigido por 
Satanás,	 llegó	a	ser	un	tentador	para	otros;	y	su	ejemplo	e	 influencia	
hicieron sentir su fuerza desmoralizadora, hasta que la tierra llegó a 
estar tan corrompida y llena de violencia que fue necesario destruirla.

“Al perdonar la vida al primer asesino, Dios dio al universo entero 
una	lección	concerniente	al	gran	conflicto.	La	sombría	historia	de	Caín	y	
sus descendientes demostró cuál hubiera sido el resultado si se hubiera 
permitido que el pecador viviera para siempre, y continuara en su rebe-
lión contra Dios. La paciencia de Dios sólo inducía a los impíos a ser más 
osados y provocadores en su iniquidad… 

“Cuanto más tiempo vivían los hombres en el pecado, tanto más ré-
probos se tornaban” (Patriarcas y Profetas, pág. 64).

La vida humana y su preservación

2. ¿Qué mandamiento repitió el Señor, oralmente y por es-
crito, para proteger la vida humana? ¿Qué instrucciones 
dio con relación a quienes irrespetasen este sagrado prin-
cipio?
ÉxODO 20:13; 21:12-14 No matarás… 21:12El que hiriere a alguno, ha-
ciéndole así morir, él morirá . 13Mas el que no pretendía herirlo, sino que 
Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de 
huir . 14Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con 
alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera .

“Todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida, el espíritu 
de odio y de venganza, o el abrigar cualquier pasión que se traduzca en 
hechos perjudiciales para nuestros semejantes o que nos lleve siquiera a 
desearles mal, pues ‘cualquiera que aborrece a su hermano, es homicida’ 
(1 Juan 3:15), todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los meneste-
rosos y dolientes, toda satisfacción del apetito, o privación innecesaria, o 
labor excesiva que tienda a perjudicar la salud; todas estas cosas son, en 
mayor o menor grado, violaciones del sexto mandamiento” (Patriarcas y 
Profetas, págs. 316, 317).

“La ley de Dios toma en cuenta los celos, la envidia, el odio, la malig-
nidad, la venganza, la concupiscencia y la ambición que agitan el alma, 
pero que no han hallado expresión en acciones externas porque ha fal-
tado la oportunidad aunque no la voluntad. Y se demandará cuenta de 
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esas emociones pecaminosas en el día cuando ‘Dios traerá toda obra a 
juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala’ (Ecle-
siastés 12:14)” (Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 254, 255).

eL profundo significado espirituaL deL sexto mandamiento

3. ¿cómo defendió Jesús la validez del sexto mandamiento? 
¿Hasta	qué	profundidades	llegó	para	presentar	el	signifi-
cado espiritual de este precepto?
mATEO 19:17-19; 5:21, 22 … Mas si quieres entrar en la vida, guarda los 
mandamientos . 18Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás . No adul-
terarás . No hurtarás . No dirás falso testimonio . 19Honra a tu padre y a 
tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo… 5:21Oísteis que fue 
dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare será culpable 
de juicio . 22Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su herma-
no, será culpable de juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, 
será culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará 
expuesto al infierno de fuego.

“Aquí Jesús describe el asesinato como existiendo primeramente en 
la mente. Esa malicia y venganza que se deleita en hechos de violencia 
es en sí misma un asesinato. Jesús va más allá todavía y dice: ‘Quien-
quiera que se enoja con su hermano sin causa alguna estará en peligro 
del juicio’. Hay un enojo que no es de esta naturaleza criminal. Una cier-
ta	clase	de	indignación	es	justificable,	bajo	ciertas	circunstancias,	inclu-
so en los seguidores de Cristo. Cuando ven que se deshonra a Dios, que 
su nombre es vilipendiado, y que los que profesan reverenciarla arrojan 
mala fama sobre la preciosa causa de la verdad, cuando observan que 
se oprime al inocente y se lo persigue, una justa indignación agita sus 
almas; tal enojo, nacido de sensibilidades morales, no es pecado” (The 
Spirit of Prophecy, tomo 2, págs. 219, 220).

“El espíritu de odio y de venganza tuvo origen en Satanás, y lo llevó 
a dar muerte al Hijo de Dios. Quienquiera que abrigue malicia u odio, 
abriga el mismo espíritu; y su fruto será la muerte. En el pensamiento 
vengativo yace latente la mala acción, así como la planta yace en la se-
milla. ‘Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que 
ningún homicida tiene vida eterna permanente en él’ (1 Juan 3:15)…

“En la dádiva de su Hijo para nuestra redención, Dios demostró 
cuánto valor atribuye a toda alma humana, y a nadie autoriza para ha-
blar desdeñosamente de su semejante” (El Discurso Maestro de Jesucris-
to, págs. 51, 52).

La no resistencia cristiana

4. En armonía con sus enseñanzas anteriores, ¿qué dijo el Se-
ñor acerca del sistema de ojo por ojo y diente por diente? 
¿cómo presentó el principio cristiano de la no resistencia?
mATEO 5:38-42 Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente . 
39Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te 
hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra; 40y al que quiera 
ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa; 41y a cual-
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quiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos . 42Al que 
te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses .

“Estas palabras eran una repetición de la enseñanza del Antiguo Tes-
tamento. Es verdad que la regla ‘ojo por ojo, diente por diente’, se halla-
ba entre las leyes dictadas por Moisés; pero era un estatuto civil. Nadie 
estaba	justificado	para	vengarse,	porque	el	Señor	había	dicho:	‘No	digas:	
Yo me vengaré’. ‘No digas: Como me hizo, así le haré’… (Levítico 24:20; 
Proverbios 20:22; 24:29)” (El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 62).

“El ejemplo de Jesús fue una ilustración práctica de la lección aquí 
enseñada; contumacia y persecución nunca causaron que Él se vengara 
de sus enemigos. Pero estas fueron palabras duras para los judíos ven-
gativos, y murmuraron entre ellos en contra de las mismas” (The Spirit 
of Prophecy, tomo 2, pág. 223).

La Ley de La recompensa

5. ¿a quién le corresponde la venganza cuando uno sufre una 
ofensa o injuria? ¿cómo se pone en práctica la ley cristiana 
de la recompensa?
rOmANOS 12:17-21 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bue-
no delante de todos los hombres . 18Si es posible, en cuanto dependa de 
vosotros, estad en paz con todos los hombres . 19No os venguéis vosotros 
mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito 
está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor . 20Así que, si tu enemigo 
tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues hacien-
do esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza . 21No seas vencido 
de lo malo, sino vence con el bien el mal .

“Puede	ser	que	nunca	conozcamos,	hasta	el	día	del	juicio,	la	influen-
cia de una línea de conducta afable y considerada hacia el inconsecuente, 
el irrazonable y el indigno. Si luego de manifestaciones de provocación e 
injusticia de parte de ellos, usted los trata como trataría a una persona 
inocente, y aun se esfuerza por mostrar actos especiales de amabilidad, 
entonces ha desempeñado la parte que le corresponde a un cristiano; y 
ellos se sorprenden y se avergüenzan, y ven su propia conducta y vileza 
en forma más clara que si usted les hubiera echado en cara con clari-
dad sus reprochables acciones para reprenderlas” (El Ministerio Médico, 
págs. 275, 276).

“El que está lleno del Espíritu de Cristo mora en Cristo. El golpe que 
se le dirige a él, cae sobre el Salvador, que lo rodea con su presencia. 
Todo cuanto le suceda viene de Cristo. No tiene que resistir el mal, por-
que Cristo es su defensor. Nada puede tocarlo sin el permiso de nuestro 
Señor; y ‘todas las cosas’ cuya ocurrencia es permitida ‘a los que aman 
a Dios…, les ayudan a bien’ (Romanos 8:28)” (El Discurso Maestro de 
Jesucristo, pág. 63).

consecuencias para todo aqueL que toma La espada

6. En armonía con el principio de la no resistencia, ¿qué dijo 
el Señor a uno de sus discípulos cuando éste se sintió com-
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pelido a usar la fuerza contra la fuerza? ¿Estaba el Señor 
refiriéndose	 solamente	 a	 ese	 incidente	 aislado	 o	 estaba	
mostrando un principio que debe ser aplicado por todos 
en todo tiempo y lugar?
mATEO 26:51-53 Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la 
mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó 
la oreja . 52Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar; porque 
todos los que tomen espada, a espada perecerán . 53¿Acaso piensas que no 
puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de doce legiones 
de ángeles?

“Los discípulos habían pensado que su Maestro no se dejaría pren-
der. Porque el mismo poder que había hecho caer como muertos a esos 
hombres podía dominarlos hasta que Jesús y sus compañeros escapasen. 
Se quedaron chasqueados e indignados al ver sacar las cuerdas para 
atar las manos de Aquel a quien amaban. En su ira, Pedro sacó impulsi-
vamente su espada y trató de defender a su Maestro, pero no logró sino 
cortar una oreja del siervo del sumo sacerdote. Cuando Jesús vió lo que 
había	hecho,	libró	sus	manos,	aunque	eran	sujetadas	firmemente	por	los	
soldados romanos, y diciendo: ‘Dejad hasta aquí’, tocó la oreja herida, y 
ésta quedó inmediatamente sana. Dijo luego a Pedro: ‘Vuelve tu espada 
a su lugar; porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. 
¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y Él me daría más 
de doce legiones de ángeles?’–una legión en lugar de cada uno de los 
discípulos” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 645).

hiJos deL padre ceLestiaL

7. ¿cómo debemos tratar a nuestros enemigos? Si somos hi-
jos de nuestro Padre celestial, ¿cómo reaccionaremos ante 
aquellos que nos persiguen y tratan de darnos muerte?
mATEO 5:43-45 Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás 
a tu enemigo . 44Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los 
que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os 
ultrajan y os persiguen; 45para que seáis hijos de vuestro Padre que está 
en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover 
sobre justos e injustos .

“La manifestación de odio nunca acaba con la malicia de nuestros 
enemigos. Pero el amor y la amabilidad engendra amor y amabilidad de 
regreso.	Aunque	Dios	recompensa	fielmente	la	virtud	y	castiga	la	culpa,	
con todo Él no retiene sus bendiciones del malvado aunque éste deshon-
re diariamente su nombre. Permite que su sol brille y que las lluvias 
desciendan sobre el justo y el injusto, trayendo igualmente prosperidad 
mundanal a ambos. Si el santo Dios ejerce tal tolerancia y benevolencia 
hacia los rebeldes e idólatras, cuán necesario es que el hombre que yerra 
manifieste	un	espíritu	semejante	para	con	su	prójimo.	En	lugar	de	mal-
decir aquellos que le hieren, es su deber procurar ganarlos de sus malos 
caminos por una amabilidad similar a aquella con la cual Cristo trató a 
los que le persiguieron” (The Spirit of Prophecy, tomo 2, pág. 224).
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• A pesar del sexto mandamiento y de las claras enseñanzas de Je-
sús reforzándolo, ¿qué forma extendida de asesinato es apoyada 
por muchas personas?

• Enumera algunas formas de irrespetar la vida humana de las que 
estás consciente.

• Considerando que Jesús vino a salvar vidas humanas, ¿qué harán 
sus seguidores? 

* * *



53Segundo SemeStre de 2015

Informe mIsIonero
de etIopía

Para ser leído el Sábado, 29 de agosto de 2015

La Ofrenda Especial de Escuela Sabática 
será recogida el Sábado, 5 de septiembre de 2015

“De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán; la 
hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda” (Sofonías 3:10, Versión 
Reina Valera) .

“Desde más allá de los ríos de Cus me traerán ofrendas mis ado-
radores, mi pueblo disperso” (Sofonías 3:10, Nueva Versión Interna-
cional) .

Etiopía está ubicada en el país de África, colindante con Eritrea 
en el norte, Yibuti y Somalia en el este, Kenia en el Sur, y Sudán 

y Sudán del Sur en el oeste.
Este país es muy popular en África por las siguientes razones:
•	 Tiene	una	historia	Bíblica	antigua	muy	rica.
•	 La	capital,	Addis	Abeba,	es	considerada	la	capital	política	de	

África.
•	 Es	el	segundo	país	más	popular	de	continente,	después	de	Ni-

geria.
•	 Es	uno	de	los	dos	únicos	países	en	África	que	nunca	han	sido	

colonizados, el otro es Liberia. Los italianos intentaron colo-
nizar Etiopía, pero fueron derrotados en el campo de batalla.

•	 Tiene	su	propio	único	idioma	nacional	oficial,	Amhárico,	aun-
que otros idiomas tribales son también extensamente habla-
dos, tales como Oromo. El inglés es hablado por unos cuantos 
como un idioma extranjero. Etiopía también tiene un calenda-
rio distinto y una cultura única.

El país abarca un área de casi 1.104.300 kilómetros cuadrados, 
y las estadísticas del 2014 indican que es la patria de aproximada-
mente 96.5 millones de personas. Hay dos religiones principales–
Cristianismo e Islam. El Cristianismo Copto es la religión del esta-
do, y por lo tanto los días sagrados cristianos dominan el calendario 
festivo de actividades.

El número de Adventistas del Séptimo Día es de casi 150.000 en 
este país, y el mensaje de la Reforma se introdujo en el 2005. Entre 
los misioneros pioneros estuvieron los Pastores Idel Suárez, Jr., 
Tzvetan Petkov, y Parmenas Shirima. Posteriormente, la Unión 
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Etíope fue visitada por muchos otros misioneros, incluyendo los 
Pastores Raúl Escobar, Bright Fue, Sevith Moyo, Henry Dering, 
Larry Watts, Francisco Caputo, Stefano Salemi, Hermana Leila 
McTavish, y otras hermanas de Canadá.

El primer contacto se logró a través de una llamada macedonica 
enviada a la Conferencia General por una persona interesada cono-
cida como Gabre. Aunque al principio la obra misionera parecía muy 
difícil y desalentadora debido a la fuerte oposición de los miembros 
de la iglesia A.S.D. y otros grupos independiente, la luz de la Refor-
ma fue aceptada por más de 2,000 creyentes. Dos años más tarde, 
hubo un contratiempo causado por doctrinas no bíblicas, y algunas 
personas abandonaron la iglesia. Pero agradecemos a Dios que el 
número	mayor	de	almas	permaneció	firme	en	la	verdad	y	hoy	for-
man la Unión Etíope.

La Unión tiene cuatro Campos: (1) El Campo Occidental, (2) El 
Campo Hossana, (3) El Campo Sureño, y (4) El Campo Sidama. Por 
lo que respecta a la membresía, se encuentra entre las Uniones más 
grandes de África. Ahora el objetivo principal es consolidar las ac-
tividades misioneras en la región central del país y luego extender 
esos esfuerzos al norte. Uno de los principales desafíos es la falta 
de	una	oficina	central	y	 la	sede	de	Unión.	Por	diez	años,	 las	acti-
vidades administrativas han sido albergadas en varios inmuebles 
alquilados. La Conferencia General desea adquirir una propiedad 
en o cerca a la ciudad capital, Addis Abeba, en la parte central del 
país.	Pero	el	terreno	y	las	edificaciones	son	bastante	costosos.	Los	
requerimientos de la obra hacen necesario comprar algo apropiado 
cerca a la capital. Adquirir una propiedad en lugar de gastar dinero 
para alquilar un lugar para la sede será un uso mucho mejor de los 
fondos.

Se recogió una Ofrenda Especial de Escuela Sabática para Etio-
pía el 3 de enero de 2009, y aproximadamente $60.000 está dispo-
nible de aquella ofrenda para este proyecto. Sin embargo, esta can-
tidad	no	es	suficiente	para	lograr	lo	que	se	necesita.	Se	necesita	al	
menos $100.000 más.

Por lo tanto, os imploramos dar generosamente para apoyar la 
obra de extender los esfuerzos misioneros ayudando a la Unión Etío-
pe de esta manera. Que las siguientes palabras de la pluma inspi-
rada nos motive a aprovechar esta oportunidad de dar nuestros me-
dios para asegurar una institución celestial: “El Señor podría llevar 
a cabo su obra sin nuestra cooperación, puesto que él no depende 
de nuestro dinero, tiempo o trabajo. Pero la Iglesia es muy preciosa 
para él. Es el estuche que contiene sus joyas, el aprisco que encierra 
su rebaño, y él anhela verla sin mancha, sin arruga ni cosa seme-
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jante. Se compadece de ella con amor indecible. Por eso nos ha dado 
oportunidades de trabajar para él, y acepta lo que hacemos como 
prueba de nuestro amor y lealtad” (Testimonios para la Iglesia, tomo 
6, pág. 264).

Que Su gracia sea derramada sobre todos nosotros. ¡Amén!
–Parmenas N . Shirima

Líder de la División Africana



56                                                         Lecciones de La escueLa sabática

La ofrenda Especial de la Escuela Sabática está dedicada a 
ETioPÍa

¡Que el gran amor de Dios hacia vosotros 
sea expresado en vuestras donaciones!

10
Sábado, 5 de septiembre de 2015

Un cometido santo
“Dios celebró la primera boda. De manera que la institución del matri-

monio tiene como su autor al Creador del universo. ‘Honroso es en todos 
el matrimonio’. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre, y es 
una de las dos instituciones que, después de la caída, llevó Adán consigo al 
salir del paraíso. Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en 
esta materia, el matrimonio es una bendición: salvaguarda la felicidad y la 
pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su 
naturaleza física, intelectual y moral” (El Hogar Adventista, págs. 21, 22).

origen deL matrimonio

1. ¿Qué exclamó adán cuando vio a la persona que era hueso 
de sus huesos y carne de su carne? En el plan de dios, ¿en 
qué se transforman un hombre y su esposa?

GÉNESIS 2:22-24 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo 
una mujer, y la trajo al hombre . 23Dijo entonces Adán: Esto es ahora hue-
so de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque 
del varón fue tomada . 24Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne .

“Dios mismo dio a Adán una compañera. Le proveyó de una ‘ayuda 
idónea para él’, alguien que realmente le correspondía, una persona dig-
na y apropiada para ser su compañera y que podría ser una sola cosa con 
él en amor y simpatía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado 
de	Adán;	este	hecho	significa	que	ella	no	debía	dominarle	como	cabeza,	
ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser 
inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser 
amada y protegida por él. Siendo parte del hombre, hueso de sus hue-
sos y carne de su carne, era ella su segundo yo; y quedaba en evidencia 
la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. ‘Porque 
ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala’. 
‘Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse ha a su 
mujer, y serán una sola carne’ ” (El Hogar Adventista, pág. 21).
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2.	 Además	de	haber	recibido	la	orden	de	fructificar	y	multi-
plicarse, ¿qué más recibió la santa pareja en el principio? 
de acuerdo a la ley de dios, ¿cuánto dura la unión matri-
monial?
GÉNESIS 1:27, 28 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 
creó; varón y hembra los creó . 28Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad 
y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del 
mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre 
la tierra .

rOmANOS 7:2 Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido 
mientras éste vive; pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del 
marido .

1 COrINTIOS 7:39 La mujer casada está ligada por la ley mientras su 
marido vive; pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien 
quiera, con tal que sea en el Señor .

“El vínculo de la familia es el más estrecho, el más tierno y sagrado 
de la tierra. Estaba destinado a ser una bendición para la humanidad. Y 
lo es siempre que el pacto matrimonial sea sellado con inteligencia, en el 
temor de Dios, y con la debida consideración de sus responsabilidades” 
(El Ministerio de Curación, pág. 275).

“La unión matrimonial es tomada como un símbolo del carácter sa-
grado y duradero de la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Él 
dice: ‘Y te desposaré conmigo para siempre’ y de nuevo, ‘yo soy vuestro 
esposo’,	y	Pablo	emplea	la	misma	figura	en	el	Nuevo	Testamento	cuando	
declara, ‘os he desposado a un esposo , para presentaros como una vir-
gen pura a Cristo’ ” (Signs of the Times, 19 de agosto de 1889).

eL probLema deL divorcio

3. ¿Qué ataque contra el matrimonio empezó hace un siglo 
atrás y se está esparciendo rápidamente en la sociedad 
moderna? ¿Qué lecciones del Salvador debemos aceptar de 
corazón para ser protegidos de esta plaga dolorosa?
mATEO 5:31, 32 También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, 
dele carta de divorcio . 32Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a 
no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere; y el que se casa 
con la repudiada, comete adulterio .

mALAqUíAS 2:16 Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el 
repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejérci-
tos . Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales .

mATEO 19:6, úLTImA pArTE … por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe 
el hombre .

“Después, cuando los fariseos le preguntaron acerca de la legalidad 
del divorcio, Jesús habló a los oyentes de la institución del matrimonio, 
conforme se ordenó en la creación del mundo. ‘Por la dureza de vuestro 
corazón–dijo Él–Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres: mas 
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al	principio	no	fué	así’.	Se	refirió	a	los	días	bienaventurados	del	Edén,	
cuando Dios declaró que todo ‘era bueno en gran manera’… Al unir Dios 
en matrimonio las manos de la santa pareja… dictó la ley del matrimo-
nio	para	todos	los	hijos	de	Adán	hasta	el	fin	del	tiempo.	Lo	que	el	mismo	
Padre eterno había considerado bueno, era la ley de la más elevada ben-
dición y progreso para los hombres…

“En la mente de los maestros de Israel habían hallado cabida sen-
timientos erróneos acerca del matrimonio. Ellos estaban anulando la 
sagrada institución del matrimonio. El hombre estaba endureciendo de 
tal manera su corazón que por la excusa más trivial se separaba de su 
esposa, o si prefería, la separaba a ella de los hijos y la despedía…

“Cristo vino para corregir estos males,…” (El Hogar Adventista, 
págs. 309, 310).

infideLidad

4. En oposición al santo ideal divino, ¿qué destruye el matri-
monio y la moralidad? ¿Qué mandamiento fue dado para 
proteger esta santa institución y la pureza moral?
mATEO 15:19 Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homi-
cidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, 
las blasfemias .

SANTIAGO 4:4 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo 
es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del 
mundo, se constituye enemigo de Dios .

ÉxODO 20:14 No cometerás adulterio .

“La inmoralidad cunde por doquiera. La disolución es el pecado ca-
racterístico de esta era. Nunca alzó el vicio su deforme cabeza con tanta 
osadía como ahora. La gente parece aturdida, y los amantes de la virtud 
y de la verdadera bondad casi se desalientan por esta osadía, fuerza y 
predominio del vicio. La iniquidad prevaleciente no es del dominio exclu-
sivo del incrédulo y burlador. Ojalá fuese tal el caso; pero no sucede así. 
Muchos hombres y mujeres que profesan la religión de Cristo son culpa-
bles. Aun los que profesan esperar su aparición no están más prepara-
dos para ese suceso que Satanás mismo. No se están limpiando de toda 
contaminación. Han servido durante tanto tiempo a su concupiscencia, 
que sus pensamientos son, por naturaleza, impuros y sus imaginacio-
nes, corruptas… Cada cristiano tendrá que aprender a refrenar sus pa-
siones y a guiarse por los buenos principios. A menos que lo haga, es 
indigno del nombre de cristiano” (El Hogar Adventista, págs. 296, 297).

5.	 ¿Proviene	siempre	de	afuera	la	tentación	a	la	infidelidad	
y la impureza? ¿Qué otro mandamiento y enseñanzas cie-
rran la puerta a la tentación?
ÉxODO 20:17 … No codiciarás la mujer de tu prójimo… .

mATEO 5:27-30 Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio . 28Pero yo os 
digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró 
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con ella en su corazón . 29Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, 
sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, 
y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es 
ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno 
de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.

2 TImOTEO 2:22 Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la jus-
ticia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al 
Señor .

“No todos los que profesan guardar los mandamientos de Dios guar-
dan	sus	cuerpos	en	santificación	y	honor…	Profesan	estar	sentados	so-
bre el elevado pedestal de la verdad eterna, y guardar todos los manda-
mientos de Dios; por lo tanto, si se complacen en el pecado y cometen 
fornicación y adulterio, su crimen es diez veces más grande que el de 
las personas que he mencionado, quienes no reconocen la vigencia de la 
ley de Dios. De un modo muy especial los que profesan guardar la ley de 
Dios lo deshonran y desacreditan la verdad al transgredir sus preceptos” 
(Consejos sobre la Salud, pág. 569).

“ ‘Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el co-
nocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia 
a Cristo’ (2 Corintios 10:5). La primera obra para aquellos que desean 
reformarse	es	purificar	la	imaginación…	Cuando	seáis	tentados	a	ceder	
a una imaginación corrupta, huid al trono de la gracia y orad suplicando 
fortaleza del cielo. En la fuerza de Dios la imaginación puede ser restrin-
gida para que se espacie en cosas que son puras y celestiales” (An Appeal 
to Mothers, pág. 29).

6. ¿Qué declaran las Escrituras acerca de aquellos que prac-
tican cualquier clase de impureza?
1 COrINTIOS 6:9, 15, 16 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino 
de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, 
ni los afeminados, ni los que se echan con varones… 15¿No sabéis que 
vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros 
de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo . 16¿O no 
sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque 
dice: Los dos serán una sola carne .

“La fornicación y el adulterio son estimados por muchos profesos cris-
tianos como pecados acerca de los cuales Dios hace un guiño. Estos peca-
dos son practicados extensamente. No reconocen las demandas de la Ley 
de Dios sobre ellos. Están… declarando que la Ley de Dios está abolida y, 
en consecuencia, no tiene derecho alguno sobre ellos. De acuerdo con este 
estado libertino de las cosas, el pecado no parece tan excesivamente pe-
caminoso; pues por la ley es el conocimiento del pecado. Entre los que eso 
enseñan, podemos esperar encontrar hombres que engañan y mienten y 
dan rienda suelta a sus pasiones lujuriosas. Pero los hombres y las mu-
jeres que reconocen la obligatoriedad de los Diez Mandamientos, deben 
cumplir en sus vidas los principios de todos los diez preceptos dados en el 
Sinaí con solemne grandeza” (A Solemn Appeal, pág. 141).

“Todos los fornicarios estarán fuera de la ciudad de Dios” (Testimo-
nios para los Ministros, pág. 431).
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“Los pecados que cometió Israel en Beth-peor atrajeron los juicios de 
Dios sobre la nación, y aunque ahora no se castiguen los mismos pecados 
con idéntica presteza, recibirán su retribución tan seguramente como la 
recibieron entonces. ‘Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá 
al tal’ (1 Corintios 3:17)” (Patriarcas y Profetas, pág. 492).

La prevención de Las tendencias pecaminosas

7. ¿Qué consejo será seguido por todos los que desean tener 
felicidad y mantener integridad en su conducta moral? de 
ser seguido cuidadosamente, ¿qué profundo principio es-
piritual protegerá a cada hijo de dios de los prevalecientes 
pecados morales?
HEBrEOS 13:4 Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin manci-
lla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios .

prOvErBIOS 4:23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque 
de él mana la vida .

fILIpENSES 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad .

1 TESALONICENSES 4:4, 5 Que cada uno de vosotros sepa tener su propia 
esposa en santidad y honor; 5no en pasión de concupiscencia, como los 
gentiles que no conocen a Dios .

“No debierais decir una palabra ni realizar acción alguna acerca de las 
cuales no quisierais que los ángeles las viesen y las anotasen en los libros 
del	cielo.	Debéis	procurar	sinceramente	glorificar	a	Dios.	Vuestro	cora-
zón	debe	tener	únicamente	afectos	puros,	santificados,	dignos	de	quienes	
siguen a Cristo, que sean de índole elevada y más celestial que terrenal. 
Cuanto	difiere	de	esto	degrada	el	noviazgo;	y	el	matrimonio	no	puede	ser	
santo y honroso a la vista de un Dios puro y santo, a menos que concuerde 
con los elevados principios de la Escritura” (El Hogar Adventista, pág. 46).

“Las ventanas del impulso, del sentimiento, deben abrirse hacia el 
cielo, y el polvo del egoísmo y de lo terreno debe ser expulsado. La gracia 
de Dios debe invadir las cámaras de la mente, la imaginación debe con-
templar	temas	celestiales,	y	todo	factor	de	la	naturaleza	debe	ser	purifi-
cado y vitalizado por el Espíritu de Dios” (Hijos e Hijas de Dios, pág. 109).

para un estudio adicionaL

“Por sus votos matrimoniales prometieron [el esposo y la esposa] ser 
como uno solo, al convenir la esposa en amar y obedecer a su esposo, y éste 
en amarla a ella y protegerla. Si ambos obedecen a la ley de Dios, el demonio 
de la disensión se mantendrá alejado de la familia, y no habrá división de 
intereses, ni se permitirá enajenamiento alguno de los afectos” (El Hogar 
Adventista, pág. 91).

“Vuelvo al caso de los cristianos. Si todos los que profesan obedecer la 
ley de Dios estuvieran libres de iniquidad, mi alma quedaría aliviada; pero 
no lo están. Aun algunos de los que profesan guardar todos los mandamien-
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tos de Dios son culpables del pecado de adulterio. ¿Qué puedo decir para 
despertar sus sensibilidades embotadas? Los principios morales, aplicados 
estrictamente, son la única salvaguardia del alma” (Consejos sobre la Sa-
lud, págs. 623, 624).

“Los pensamientos deben ser atados, restringidos, debe impedírseles 
que se desvíen en la contemplación de cosas que solamente debilitan y con-
taminan el alma. Los pensamientos deben ser puros, las meditaciones del 
corazón deben ser limpias…

“Las nobles facultades de la mente nos han sido dadas por el Señor para 
que las empleemos en contemplar las cosas celestiales. Dios ha hecho provi-
siones abundantes para que el alma continúe progresando en la vida divina” 
(Hijos e Hijas de Dios, pág. 109).
• ¿Cuáles consideras que son las causas de tantas crisis en los ma-

trimonios?
• ¿Cómo se puede prevenir tal dolor e infelicidad?
• ¿Qué empleó Jesús para resistir toda tentación victoriosamente?

* * *

11
Sábado, 12 de septiembre de 2015

manipulando la Ley de dios
“Tales son los avisos que ha dado Dios para que los hombres se absten-

gan de alterar lo revelado o mandado por Él. Estas solemnes denuncias se 
refieren	a	todos	los	que	con	su	influencia	hacen	que	otros	consideren	con	me-
nosprecio la ley de Dios. Deben hacer temblar y temer a los que declaran con 
liviandad que poco importa que obedezcamos o no obedezcamos a la ley de 
Dios.	Todos	los	que	alteran	el	significado	preciso	de	las	Sagradas	Escrituras	
sobreponiéndoles sus opiniones particulares, y los que tuercen los preceptos 
de la Palabra divina ajustándolos a sus propias conveniencias, o a las del 
mundo, se arrogan terrible responsabilidad. La Palabra escrita, la ley de 
Dios, medirá el carácter de cada individuo y condenará a todo el que fuere 
hallado falto por esta prueba infalible” (El Conflicto de los Siglos, pág. 311).

no siempre fieLes

1. En el tiempo de los profetas, ¿cómo consideraron los israe-
litas la Ley de dios? ¿Qué dijo Jesús en cuanto a la actitud 
de la gente de su tiempo con respecto a los diez manda-
mientos?
JErEmíAS 9:13; 16:11 Dijo Jehová: Porque dejaron mi ley, la cual di de-
lante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella… 
16:11Entonces les dirás: Porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y 
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anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postra-
ron, y me dejaron a mí y no guardaron mi ley .

mATEO 15:3, 6 Respondiendo Él, les dijo: ¿Por qué también vosotros que-
brantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?… 6Ya no ha de 
honrar a su padre o a su madre . Así habéis invalidado el mandamiento 
de Dios por vuestra tradición .

“Cuando Cristo vino a la tierra, la humanidad parecía muy próxima 
a llegar a su más bajo nivel. El mismo cimiento de la sociedad estaba 
minado.	La	vida	había	 llegado	a	 ser	 falsa	y	artificial.	Los	 judíos	des-
tituidos del poder de la Palabra de Dios, daban al mundo tradiciones 
y especulaciones que adormecían la mente y el alma. El culto de Dios 
‘en	espíritu	y	en	verdad’	había	sido	suplantado	por	 la	glorificación	de	
los hombres en una rutina interminable de ceremonias creadas por el 
hombre.	En	el	mundo,	todos	los	sistemas	religiosos	perdían	su	influencia	
sobre la mente y el alma. Hartos de fábulas y mentiras, y deseosos de 
ahogar su pensamiento, los hombres se volvieron hacia la incredulidad 
y el materialismo. Excluyendo de sus cálculos la eternidad, vivían para 
el presente” (La Educacion, págs. 70, 71).

“Cristo les había mostrado que continuaban sin creer porque no te-
nían el espíritu que induce a la obediencia. Les había declarado: ‘Habéis 
invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición’ (Mateo 15:6)” 
(Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 219).

desestimando eL segundo mandamiento

2. ¿Qué nos enseña el segundo mandamiento acerca de la for-
ma de adorar a dios? ¿cómo intentan algunas organizacio-
nes religiosas anular este mandamiento?
ÉxODO 20:4-6 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté 
arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra . 
5No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, 
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 
tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, 6y hago misericordia 
a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos .

mATEO 4:10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al 
Señor tu Dios adorarás, y a Él sólo servirás .

JUAN 4:24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad 
es necesario que adoren .

“Para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al 
culto de los ídolos y para animarles a que aceptaran nominalmente el 
cristianismo, se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adora-
ción	de	imágenes	y	de	reliquias.	Este	sistema	de	idolatría	fue	definiti-
vamente sancionado por decreto de un concilio general. Para remate de 
su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo 
mandamiento, que prohibe la adoración de las imágenes y a dividir en 
dos el último mandamiento para conservar el número de éstos” (El Con-
flicto de los Siglos, pág. 56).
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“… Vi que por último el estandarte fue arriado, y que los paganos se 
unían con los cristianos. Aunque esos adoradores de los ídolos profesa-
ban haberse convertido, trajeron consigo su idolatría a la iglesia, y sólo 
cambiaron los objetos de su culto en imágenes de los santos, y aun de 
Cristo y de su madre María. A medida que los seguidores de Cristo se 
unían gradualmente con aquellos idólatras, la religión cristiana se fue 
corrompiendo y la iglesia perdió su pureza y su poder” (Primeros Escri-
tos, pág. 211).

ataques contra La Ley de dios

3. ¿Qué escribieron isaías y daniel acerca de la falta de res-
peto por la Ley de dios y los intentos de cambiarla?
ISAíAS 24:5 Y la tierra se contaminó bajo sus moradores; porque traspa-
saron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno .
DANIEL 7:25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del 
Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán 
entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo .

“Esa actitud de retroceso ante el paganismo abrió el camino para 
apartarse aún más de la autoridad del cielo. Satanás atacó al cuarto 
mandamiento también, y trató de poner a un lado el antiguo sábado, 
que	Dios	había	bendecido	y	santificado,	para	exaltar	en	su	lugar	la	fiesta	
que guardaban los paganos con el nombre de ‘venerable día del sol’. Al 
principio ese cambio no se llevó a cabo abiertamente. En los primeros 
siglos todos los cristianos guardaban el sábado. Cuidaban celosamente 
el honor de Dios, y como creían que su ley era inmutable, conservaban 
religiosamente el carácter sagrado de sus preceptos” (La Historia de la 
Redención, pág. 345).

“Satanás hizo cambiar el día de reposo con la esperanza de ejecutar 
su propósito de derrotar los designios de Dios. Procura que los manda-
mientos de Dios tengan menos poder en el mundo que las leyes huma-
nas. El hombre de pecado, que pensó cambiar los tiempos y la ley, y que 
siempre oprimió al pueblo de Dios, hará promulgar leyes que obliguen 
a observar el primer día de la semana. Pero el pueblo de Dios debe per-
manecer	firme	por	Él”	(Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 185).

intentando cambiar eL día y eL mandamiento

4. ¿Qué mandamiento en el corazón de la Ley de dios ha sido 
un objeto especial de subversión?
ÉxODO 20:8-11 Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 9Seis días 
trabajarás, y harás toda tu obra; 10mas el séptimo día es reposo para 
Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni 
tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus 
puertas . 11Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, 
y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, 
Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.

“El rasgo más característico de la bestia, y por consiguiente de su ima-
gen, es la violación de los mandamientos de Dios. Daniel dice del cuerno 
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pequeño, o sea del papado: ‘Pensará en mudar los tiempos y la ley’ (Da-
niel 7:25). Y San Pablo llama al mismo poder el ‘hombre de pecado’, que 
había de ensalzarse sobre Dios. Una profecía es complemento de la otra. 
Solo adulterando la ley de Dios podía el papado elevarse sobre Dios…

“Mientras los que adoran a Dios se distinguirán especialmente por 
su respeto al cuarto mandamiento–ya que éste es el signo de su poder 
creador y el testimonio de su derecho al respeto y homenaje de los hom-
bres–los adoradores de la bestia se distinguirán por sus esfuerzos para 
derribar el monumento recordativo del Creador y ensalzar lo instituido 
por Roma. Las primeras pretensiones arrogantes del papado fueron he-
chas en favor del domingo; y la primera vez que recurrió al poder del es-
tado fue para imponer la observancia del domingo como ‘día del Señor’. 
Pero la Biblia señala el séptimo día, y no el primero, como día del Señor” 
(El Conflicto de los Siglos, págs. 499, 500).

responsabiLizándose deL cambio

5. ¿admite la iglesia católica su papel en el socavamiento de 
este mandamiento?

“… Usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis 
y	no	encontrará	una	sola	línea	que	autorice	la	santificación	del	domingo.	
Las Escrituras imponen la observancia religiosa del sábado, un día que 
nunca	santificamos”	(James	Cardinal	Gibbons,	The Faith of our Fathers, 
1917, págs. 72, 73).

“La Iglesia Católica por más de mil años antes de la existencia de un 
protestante, por virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al 
domingo” (The Catholic Mirror, 23 de septiembre de 1893).

“Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Ca-
tólica	 transfirió	 la	 solemnidad	 del	 sábado	 al	 domingo”	 (The Convert’s 
Catechism of Catholic Doctrine, 1951, pág. 50).

“Repetidamente he ofrecido $1.000 a cualquiera que me pueda pro-
bar, con sólo la Biblia, que estoy obligado a guardar como santo el do-
mingo. En la Biblia no existe una ley semejante. Esa es una ley sola-
mente de la santa Iglesia Católica. La Biblia dice: ‘Acuérdate del día 
de	sábado	para	santificarlo’.	La	Iglesia	Católica	dice:	‘No.	Por	mi	poder	
divino	he	abolido	el	día	de	sábado	y	os	ordeno	que	santifiquéis	el	primer	
día de la semana’. ¡Y he aquí!, que todo el mundo civilizado se postra en 
obediencia reverente al mandato de la santa Iglesia Católica” (T. Enri-
ght, C.S.S.R. de la Redemptoral College, Kansas City, en una conferen-
cia celebrada en Hartford, Kansas,, el 18 de febrero de 1884).

6.	 Aunque	los	protestantes	afirman	creer	y	obedecer	la	Biblia	
y sólo la biblia, ¿qué día honran? ¿reconocen algunos de 
ellos que esto carece de fundamento bíblico?

Luteranos. “Pero se equivocan al enseñar que el domingo ha to-
mado el lugar del sábado del Antiguo Testamento y, en consecuencia, 
debe ser guardado como los hijos de Israel debían guardar el séptimo 
día… Estas iglesias se equivocan en sus enseñanzas, pues la Escritu-
ra no ha ordenado en manera alguna que el primer día de la semana 
tome el lugar del sábado. Simplemente no existe ley alguna en el Nuevo 
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Testamento que ordene tal cosa” (John Theodore Mueller, Sabbath or 
Sunday, págs. 15, 16).

anglicanos. “Y, ¿dónde se nos dice en las Escrituras que debemos 
guardar el primer día en absoluto? Se nos ordena que guardemos el sépti-
mo; pero en ningún lugar manda guardar el primer día… La razón por la 
cual guardamos el primer día de la semana en lugar del séptimo es por la 
misma razón que observamos muchas otras cosas, no a causa de la Biblia, 
sino porque la iglesia así lo ha ordenado” (Isaac Williams, Plain Sermons 
on the Catechism, tomo 1, págs. 334, 336).

“Hemos hecho el cambio del séptimo día al primer día, del sábado 
al domingo, en base a la autoridad de la una vez santa Iglesia Católica” 
(Bishop Seymour, Why We Keep Sunday, Artículo 12).

bautistas. “No hay cosa alguna en las Escrituras que requiera de 
nosotros el guardar el domingo en lugar del sábado como día santo” 
(Har old Lindsell, editor, Christianity Today, 5 de noviembre de 1976).

“Las Escrituras en ningún lugar llaman sábado al primer día de la 
semana… No hay, en la Escritura, autorización para hacerlo ni, por su-
puesto, obligación escritural alguna” (The Watchman).

consecuencias

7. ¿Qué declaran las Escrituras acerca de aquellos que guar-
dan la ley en general mientras violan la misma en un punto 
en particular? ¿Qué enseñó Jesús acerca de aquellos que 
quebrantan al menos un mandamiento y enseñan a otros a 
hacer lo mismo?
SANTIAGO 2:10 Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendie-
re en un punto, se hace culpable de todos .
mATEO 5:19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos man-
damientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será 
llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los ense-
ñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos .
mATEO 15:8, 9 Este pueblo de labios me honra; mas su corazón está lejos 
de mí . 9Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, manda-
mientos de hombres .
prOvErBIOS 30:5, 6 Toda palabra de Dios es limpia; Él es escudo a los 
que en Él esperan . 6No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, 
y seas hallado mentiroso .

“Los que se apartan de los claros preceptos de Dios, estarán de parte 
del error, y se alistarán contra los soldados de Cristo. Por su forma de 
proceder, oponiéndose a la verdad de Dios y obligando a la conciencia a 
practicar el error mediante medidas opresivas, manifestarán quién es 
su jefe. Ahora es el momento de ponerse decididamente de parte de la 
verdad;	y	siendo	que	Dios	ha	dado	a	cada	uno	su	medida	de	influencia,	
es deber de cada uno ejercerla para gloria de Dios y para bien de sus se-
mejantes. Ninguno de los mayordomos de Cristo permanecerá ocioso en 
un tiempo como el presente, o se contentará simplemente con vivir para 
sí” (Hijos e Hijas de Dios, pág. 271).
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para un estudio adicionaL

“Roma está claramente involucrada en la idolatría al hacer uso de imá-
genes como puntos donde se centra la adoración, ante las cuales la gente se 
inclina en sus oraciones… Procura evitar la clara enseñanza de la ley en 
este asunto subsumiendo el segundo mandamiento bajo el primero, y divi-
diendo el décimo mandamiento para completar los diez” (Morton H. Smith, 
“Rome and the Second Commandment”, The Counsel of Chalcedon, febrero/
marzo de 1991, pág. 5).

“Esta es la piedra de toque de toda profesión de fe. No podemos reco-
nocer como santo a ningún hombre sin haberle comparado primero con la 
sola regla de santidad que Dios haya dado en el cielo y en la tierra. Si los 
hombres no sienten el peso de la ley moral, si empequeñecen y tienen en 
poco los preceptos de Dios, si violan el menor de estos mandamientos, y así 
enseñan a los hombres, no serán estimados ante el cielo, y podemos estar 
seguros de que sus pretensiones no tienen fundamento alguno” (El Conflicto 
de los Siglos, pág. 526).
• ¿Creemos que tales cambios fueron hechos rápidamente, sin mu-

cha consideración?
• ¿En contra de quién trabajan aquellos que se entrometen con la 

Ley de Dios?
• ¿Cuál debe ser nuestra oración a fin de no caer por causa de cegue-

dad y apostasía?

* * *

12
Sábado, 19 de septiembre de 2015

La	ley	de	los	sacrificios
“Los	símbolos	y	sombras	del	servicio	de	sacrificios,	junto	con	las	profe-

cías, dieron a los israelitas una visión velada y borrosa de la misericordia 
y de la gracia que habían de ser traídas al mundo mediante la revelación 
de	Cristo.	Se	desplegó	ante	Moisés	el	significado	de	los	símbolos	y	sombras	
que	señalan	a	Cristo.	Él	vio	el	fin	de	lo	que	había	de	ser	abolido	cuando,	en	
la muerte de Cristo, el símbolo se encontrara con lo simbolizado” (Mensajes 
Selectos, tomo 1, pág. 279).

instituida después de La caída

1. ¿dónde está la primera mención en las Escrituras acerca 
de	sacrificios	y	ofrendas?	¿Quién,	en	tiempos	antiguos,	re-
cibió	un	mandato	de	Dios	para	ofrecer	un	sacrificio	que	le	
ayudaría	fundamentalmente,	a	comprender	el	gran	sacrifi-
cio del Hijo de dios?
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GÉNESIS 4:3, 4; 22:2 Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del 
fruto de la tierra una ofrenda a Jehová . 4Y Abel trajo también de los 
primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas . Y miró Jehová con 
agrado a Abel y a su ofrenda… 22:2Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, 
Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocaus-
to sobre uno de los montes que yo te diré .

“Cuando	Adán	 y	 sus	 hijos	 comenzaron	 a	 ofrecer	 los	 sacrificios	 ce-
remoniales	ordenados	por	Dios	 como	figura	del	Redentor	venidero,…”	
(Exaltad a Jesús, pág. 20).

“Mediante símbolos y promesas, Dios ‘evangelizó antes a Abraham’ 
(Gálatas	3:8).	Y	la	fe	del	patriarca	se	fijó	en	el	Redentor	que	había	de	
venir. Cristo dijo a los judíos: ‘Abraham vuestro padre se gozó por ver mi 
día; y lo vió, y se gozó’ (Juan 8:56). El carnero ofrecido en lugar de Isaac 
representaba	al	Hijo	de	Dios,	que	había	de	ser	sacrificado	en	nuestro	
lugar…

“La agonía que sufrió durante los aciagos días de aquella terrible 
prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia 
algo	de	la	grandeza	del	sacrificio	hecho	por	el	Dios	infinito	en	favor	de	la	
redención del hombre” (Patriarcas y Profetas, pág. 150).

propósito de Los sacrificios y Las ofrendas

2.	 ¿Qué	ofrendas	están	incluidas	en	la	ley	de	sacrificios	para	
señalar	el	más	grande	sacrificio	de	todos?
LEvíTICO 7:37 Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio 
por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sa-
crificio de paz.

“Cada víctima que moría era un símbolo de Cristo, cuya lección era 
impresa en la mente y el corazón de la solemnísima y sacratísima cere-
monia,	y	era	explicada	claramente	por	los	sacerdotes.	Los	sacrificios	fue-
ron explícitamente diseñados por Dios mismo para enseñar esta grande 
e importante verdad, que sólo mediante la sangre de Cristo hay perdón 
de los pecados.

“Con frecuencia se repite esta grande verdad salvadora a oídos de los 
creyentes e incrédulos y, sin embargo, los ángeles contemplan con admi-
ración	la	indiferencia	de	los	hombres	para	quienes	tanto	significan	estas	
verdades. Cuán poco se pone en evidencia que la iglesia siente la fuerza 
del admirable plan de redención. Cuán pocos convierten en una viviente 
realidad	esta	verdad:	que	sólo	por	medio	de	la	fe	en	la	purificadora	san-
gre de Jesucristo hay perdón de los pecados que se adhieren a los seres 
humanos como la inmunda lepra” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 125).

3.	 ¿Cuál	fue	el	propósito	de	Dios	al	ordenar	los	sacrificios	y	
ordenanzas? Pero, ¿qué predicaron los profetas, dado que 
el	pueblo	no	prestaba	atención	al	verdadero	significado	es-
piritual?
GÁLATAS 3:24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a 
Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
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1 SAmUEL 15:22 Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holo-
caustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? 
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención 
que la grosura de los carneros .

OSEAS 6:6 Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de 
Dios más que holocaustos .

“Todos los que servían en relación con el santuario eran educados 
constantemente acerca de la intervención de Cristo a favor de la raza 
humana. Ese servicio tenía el propósito de crear en cada corazón amor 
por la ley de Dios, que es la ley del reino divino. Las ofrendas de sacri-
ficios	habían	de	ser	una	lección	objetiva	del	amor	de	Dios	revelado	en	
Cristo: en la víctima doliente, moribunda, que tomó sobre sí el pecado 
del cual era culpable el hombre, haciéndose pecado el Inocente por noso-
tros” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 274).

profecías concernientes a Los sacrificios, 
Las ofrendas y eL tempLo

4. ¿Qué caracterizó la ley ritual con todas sus ceremonias? 
¿Por	cuánto	tiempo	debían	llevarse	a	cabo	los	sacrificios,	
ofrendas, lavamientos y cualquier otra ordenanza ceremo-
nial?
HEBrEOS 10:1; 9:9, 10 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes ve-
nideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos 
sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que 
se acercan… 9:9Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se 
presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a 
la conciencia, al que practica ese culto, 10ya que consiste sólo de comidas y 
bebidas, de diversas abluciones, y ordenanzas acerca de la carne, impues-
tas hasta el tiempo de reformar las cosas .

“Pablo trató de dirigir los pensamientos de sus oyentes hacia el gran 
sacrificio	 hecho	 por	 el	 pecado.	 Señaló	 los	 sacrificios	 que	 eran	 sombra	
de los bienes venideros, y presentó entonces a Cristo como la realidad 
prefigurada	por	todas	esas	ceremonias:	el	objeto	al	cual	todas	señalaban	
como la única fuente de vida y esperanza para el hombre caído. Los 
santos hombres de la antigüedad se salvaron por la fe en la sangre de 
Cristo.	Mientras	miraban	las	agonías	de	muerte	de	las	víctimas	sacrifi-
cadas, contemplaban a través del abismo de los siglos al Cordero de Dios 
que habría de quitar el pecado del mundo” (Los Hechos de los Apóstoles, 
pág. 339).

“Muchos confunden estos dos sistemas y se valen de los textos que 
hablan de la ley ceremonial para tratar de probar que la ley moral fué 
abolida; pero esto es pervertir las Escrituras. La distinción entre los 
dos sistemas es clara. El sistema ceremonial se componía de símbolos 
que	señalaban	a	Cristo,	su	sacrificio	y	su	sacerdocio.	Esta	ley	ritual,	con	
sus	sacrificios	y	ordenanzas,	debían	 los	hebreos	seguirla	hasta	que	el	
símbolo se cumpliera en la realidad de la muerte de Cristo, Cordero de 
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Dios que quita los pecados del mundo. Entonces debían cesar todas las 
ofrendas	de	sacrificio”	(Patriarcas y Profetas, pág. 380).

5. ¿Qué se había enseñado, incluso en el tiempo de los pro-
fetas,	con	relación	a	 los	sacrificios	y	oblaciones?	Cuando	
Jesús murió, ¿qué ocurrió en el templo como señal que los 
servicios típicos, leyes y ceremonias habían concluido?
DANIEL 9:27, prImErA pArTE Y por otra semana confirmará el pacto con 
muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.

mATEO 27:50, 51 Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, en-
tregó el espíritu . 51Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba 
abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron .

“Había	dicho	el	ángel:	‘En	otra	semana	[7	años]	confirmará	el	pacto	
a muchos’. Durante siete años después que el Salvador iniciara su mi-
nisterio, el Evangelio iba a ser predicado especialmente a los judíos; por 
Cristo mismo durante tres años y medio, y después por los apóstoles. ‘A 
la	mitad	de	la	semana	hará	cesar	el	sacrificio	y	la	ofrenda’	(Daniel	9:27).	
En	la	primavera	del	año	31	de	nuestra	era,	Cristo,	el	verdadero	Sacrifi-
cio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en 
dos, por lo cual se demostró que dejaban de existir el carácter sagrado y 
el	significado	del	servicio	de	los	sacrificios.	Había	llegado	el	momento	en	
que	debían	cesar	el	sacrificio	y	la	oblación	terrenales”	(Profetas y Reyes, 
pág. 515).

6. ¿En qué se había convertido el templo en el tiempo de Je-
sús? ¿Qué dijo Él acerca de esto?
mATEO 21:12, 13; 23:38; 24:1, 2 Y entró Jesús en el templo de Dios, y 
echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las 
mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas; 13y les 
dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; mas vosotros la 
habéis hecho cueva de ladrones… 23:38He aquí vuestra casa os es dejada 
desierta… 24:1Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus 
discípulos para mostrarle los edificios del templo. 2Respondiendo Él, les 
dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre 
piedra, que no sea derribada .

“El	desgarramiento	del	velo	en	el	templo	demostró	que	los	sacrificios	y	
los	ritos	judaicos	no	serían	ya	recibidos.	El	gran	sacrificio	había	sido	ofre-
cido y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés 
dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, 
donde Jesús había entrado con su propia sangre, para derramar sobre sus 
discípulos	los	beneficios	de	su	expiación.	Pero	los	judíos	fueron	dejados	en	
tinieblas totales. Perdieron toda la luz que pudieran haber tenido acerca 
del	plan	de	salvación,	y	siguieron	confiando	en	sus	sacrificios	y	ofrendas	
inútiles” (Primeros Escritos, págs. 259, 260).

“Al	ser	atraída	la	atención	de	Cristo	a	la	magnificencia	del	templo,	
¡cuáles no deben haber sido los pensamientos que guardó para sí Aquel 
que había sido rechazado! El espectáculo que se le ofrecía era hermoso 
en	verdad,	pero	dijo	con	tristeza:	Lo	veo	todo.	Los	edificios	son	de	veras	
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admirables. Me mostráis esas murallas como aparentemente indestruc-
tibles; pero escuchad mis palabras: Llegará el día en que ‘no será dejada 
aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida’ ” (El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 581).

fin deL sacerdocio Levítico

7. ¿Trajo el sacerdocio levítico la plenitud de bendiciones y 
santificación?	En	consecuencia,	¿qué	tenía	que	ocurrirle?
HEBrEOS 7:11, 12, 18, 19 Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio 
levítico (porque bajo él recibió el pueblo la ley), ¿qué necesidad habría 
aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, 
y que no fuese llamado según el orden de Aarón? 12Porque cambiado el 
sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley… 18Queda, pues, 
abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia 
19(pues nada perfeccionó la ley), y de la introducción de una mejor espe-
ranza, por la cual nos acercamos a Dios .

“El	ceremonial	de	los	sacrificios	que	había	señalado	a	Cristo	pasó:	pero	
los	ojos	de	los	hombres	fueron	dirigidos	al	verdadero	sacrificio	por	los	peca-
dos del mundo. Cesó el sacerdocio terrenal, pero miramos a Jesús, media-
dor del nuevo pacto, y ‘a la sangre del esparcimiento que habla mejor que 
la de Abel’. ‘Aun no estaba descubierto el camino para el santuario, entre 
tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie... Mas estando ya presen-
te	Cristo,	pontífice	de	los	bienes	que	habían	de	venir,	por	el	más	amplio	
y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos,… por su propia sangre, 
entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención’ 
(Hebreos 12:24; 9:8-12)” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 138).

Los mandamientos, más duraderos que La tierra

8.	 En	contraste	con	las	ordenanzas	de	sacrificios	y	ceremo-
nias	que	finalizaron	cuando	Jesús	murió	en	la	cruz,	¿qué	
dijo el Señor acerca de los mandamientos del decálogo?
mATEO 5:17-19 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; 
no he venido para abrogar, sino para cumplir . 18Porque de cierto os digo 
que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la 
ley, hasta que todo se haya cumplido . 19De manera que cualquiera que que-
brante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hom-
bres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera 
que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos .

“Pero acerca de la ley de los diez mandamientos el salmista declara: 
‘Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos’ (Salmo 
119:89). Y Cristo mismo dice: ‘No penséis que he venido para abrogar 
la ley… De cierto os digo’, y recalca en todo lo posible su aserto, ‘que 
hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de 
la ley, hasta que todas las cosas sean hechas’ (Mateo 5:17, 18). En estas 
palabras Cristo enseña, no sólo cuáles habían sido las demandas de la 
ley de Dios, y cuáles eran entonces, sino que además ellas perdurarán 
tanto como los cielos y la tierra. La ley de Dios es tan inmutable como su 
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trono. Mantendrá sus demandas sobre la humanidad a través de todos 
los siglos” (Patriarcas y Profetas, págs. 380, 381).

para un estudio adicionaL

“Al apartarse de Dios, los judíos perdieron de vista mucho de lo que 
enseñaba el ritual. Este ritual había sido instituido por Cristo mismo. En 
todas sus partes, era un símbolo de él; y había estado lleno de vitalidad y 
hermosura espiritual. Pero los judíos perdieron la vida espiritual de sus ce-
remonias,	y	se	aferraron	a	las	formas	muertas.	Confiaban	en	los	sacrificios	
y	los	ritos	mismos,	en	vez	de	confiar	en	Aquel	a	quien	éstos	señalaban.	A	fin	
de reemplazar lo que habían perdido, los sacerdotes y rabinos multiplicaron 
los requerimientos de su invención; y cuanto más rígidos se volvían, tanto 
menos del amor de Dios manifestaban. Medían su santidad por la multitud 
de sus ceremonias, mientras que su corazón estaba lleno de orgullo e hipo-
cresía” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 21). 
• ¿Qué agrada más a Dios: las ofrendas y los sacrificios, o la fe, el 

amor y la obediencia a su voluntad?
• ¿Por qué vendría un tiempo cuando el Señor no aceptaría más los 

sacrificios ceremoniales que presentaba el pueblo?
• Si en nosotros no existe fe y amor, ¿tendrá hoy más valor que las 

ofrendas y sacrificios del Antiguo Testamento el que sigamos cier-
tas reglas o llevemos a cabo incluso prácticas buenas? 

* * *

13
Sábado, 26 de septiembre de 2015

El antiguo y el nuevo Testamento
“El hombre gana todo obedeciendo al Dios guardador del pacto. Los atri-

butos de Dios son impartidos al hombre capacitándolo para proceder con mi-
sericordia y compasión. El pacto de Dios nos asegura del carácter inmutable 
del Señor. ¿Por qué, pues, los que pretenden creer en Dios son inestables, 
volubles,	indignos	de	confianza?,	¿por	qué	no	rinden	su	servicio	cordialmente,	
como	si	estuvieran	bajo	la	obligación	de	agradar	y	glorificar	a	Dios?	No	es	su-
ficiente	que	tengamos	una	idea	general	de	lo	que	Dios	exige.	Debemos	conocer	
por nosotros mismos cuáles son sus órdenes y cuáles nuestras obligaciones. 
Las condiciones del pacto de Dios son: ‘Amarás al Señor tu Dios con todo tu co-
razón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu 
prójimo como a ti mismo’. Estas son las condiciones de la vida. ‘Haz esto–dijo 
Cristo–, y vivirás’ ” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, págs. 943, 944).

eL pacto deL señor

1. ¿Qué promesas hizo el Señor a su pueblo bajo condición de 
obediencia?
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ÉxODO 19:5, 6 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi 
pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque 
mía es toda la tierra . 6Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente 
santa . Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel .

“Un pacto es un convenio por el cual las partes se comprometen mu-
tuamente al cumplimiento de ciertas condiciones; por lo tanto, el ser 
humano	se	compromete	con	Dios	para	cumplir	las	condiciones	especifi-
cadas en su Palabra. Su conducta demuestra si respeta o no esas condi-
ciones” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 943).

“Su obediencia a la ley de Dios había de hacerlos maravillas de pros-
peridad delante de las naciones del mundo. El que podía darles sabiduría 
y	habilidad	en	todo	artificio,	continuaría	siendo	su	maestro,	y	los	enno-
blecería y elevaría mediante la obediencia a sus leyes. Si eran obedien-
tes,	habían	de	ser	preservados	de	las	enfermedades	que	afligían	a	otras	
naciones, y habían de ser bendecidos con vigor intelectual. La gloria de 
Dios, su majestad y poder, habían de revelarse en toda su prosperidad. 
Habían de ser un reino de sacerdotes y príncipes. Dios les proveyó toda 
clase de facilidades para que llegaran a ser la más grande nación de la 
tierra” (Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 230, 231).

eL pacto ratificado en eL sinaí

2. después que las promesas y la Ley de dios fueron dadas a 
conocer, ¿cómo reaccionó el pueblo? ¿Qué prometieron los 
israelitas	antes	que	el	pacto	fuera	ratificado?
ÉxODO 24:3-8 Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Je-
hová, y todas las leyes; y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: Ha-
remos todas las palabras que Jehová ha dicho . 4Y Moisés escribió todas 
las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al 
pie del monte, y doce columnas, según las doce tribus de Israel . 5Y envió 
jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros 
como sacrificios de paz a Jehová. 6Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y 
la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar . 7Y 
tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos 
todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos . 8Entonces Moisés 
tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto 
que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas .

“Otro pacto, llamado en la Escritura el pacto ‘antiguo’, se estableció 
entre	Dios	e	Israel	en	el	Sinaí,	y	en	aquel	entonces	fue	ratificado	me-
diante	la	sangre	de	un	sacrificio…

“Dios los llevó al Sinaí; manifestó allí su gloria; les dio la ley, con la 
promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran: ‘Ahora pues, 
si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto,… vosotros seréis mi reino 
de sacerdotes, y gente santa’ (Éxodo 19:5, 6). Los israelitas no percibían 
la pecaminosidad de su propio corazón, y no comprendían que sin Cristo 
les era imposible guardar la ley de Dios; y con excesiva premura concer-
taron su pacto con Dios. Creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, 
declararon: ‘Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedecere-
mos’ (Éxodo 24:7)” (Patriarcas y Profetas, págs. 387, 388.
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eL pacto deshonrado

3. ¿mantuvo el pueblo de israel las promesas hechas bajo el 
pacto? ¿cómo fue renovado el mismo en la frontera de ca-
naán?
ÉxODO 32:1, 4 Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del 
monte, se acercaron entonces a Aarón, y le dijeron: Levántate, haznos 
dioses que vayan delante de nosotros; porque a este Moisés, el varón que 
nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido… 4Y él 
los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un 
becerro de fundición . Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te 
sacaron de la tierra de Egipto .

DEUTErONOmIO 29:5, 9-15 Y yo os he traído cuarenta años en el desierto; 
vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado 
se ha envejecido sobre vuestro pie… 9Guardaréis, pues, las palabras de 
este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que 
hiciereis . 10Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios; 
los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, to-
dos los varones de Israel; 11vuestros niños, vuestras mujeres, y tus ex-
tranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu 
leña hasta el que saca tu agua; 12para que entres en el pacto de Jehová tu 
Dios, y en su juramento, que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, 13para 
confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios, de la 
manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y 
Jacob . 14Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, 
15sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová 
nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros .

“Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la 
ley, y habían temblado de terror ante el monte; y sin embargo, apenas 
unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al pos-
trarse a adorar una imagen fundida…

“Mientras Dios escribía su ley, para entregarla al pueblo de su pacto, 
los israelitas, negando su lealtad a Jehová, pedían dioses de oro. Cuando 
Moisés regresó de la solemne presencia de la gloria divina, con los pre-
ceptos de la ley a la cual el pueblo se había comprometido a obedecer, 
halló a éste en actitud de abierto desafío a los mandamientos de esa ley 
y adorando una imagen de oro” (Patriarcas y Profetas, págs. 388, 347).

otras vioLaciones

4. después de la muerte de aquella generación que abandonó 
Egipto, y de Josué, ¿qué hizo la siguiente generación? ¿Qué 
ocurrió	con	la	espiritualidad	y	fidelidad	de	las	generacio-
nes posteriores?
JUECES 2:11-13 Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos 
de Jehová, y sirvieron a los baales . 12Dejaron a Jehová el Dios de sus 
padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros 
dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los 
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cuales adoraron; y provocaron a ira a Jehová . 13Y dejaron a Jehová, y 
adoraron a Baal y a Astarot .

“Los profetas habían llorado la apostasía de Israel y lamentado las 
terribles desolaciones con que fueron castigadas sus culpas. Jeremías 
deseaba que sus ojos se volvieran manantiales de lágrimas para llorar 
día y noche por los muertos de la hija de su pueblo y por el rebaño del 
Señor que fue llevado cautivo. Jeremías 9:1; 13:17” (El Conflicto de los 
Siglos, pág. 23).

“Durante los siglos que precedieron al primer advenimiento de Cris-
to, el mundo parecía estar completamente bajo el cetro del príncipe de 
las tinieblas; y él reinó con terrible poder, como si por medio del pecado 
de nuestros primeros padres, los reinos del mundo hubiesen llegado a 
ser legítimamente suyos. Aun el pueblo de la alianza, al cual Dios había 
elegido para conservar su conocimiento en el mundo, se había apartado 
de tal manera de Él que había perdido todo concepto verdadero de su 
carácter” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 690).

un nuevo pacto

5. Tras siglos de debilidad y de apartarse del pacto, ¿qué pre-
sentó el Señor a través de su gracia? ¿En qué consiste este 
nuevo pacto?
JErEmíAS 31:31-34 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales 
haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá . 32No como 
el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos 
de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo 
un marido para ellos, dice Jehová . 33Pero este es el pacto que haré con la 
casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su 
mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me 
serán por pueblo . 34Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno 
a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, 
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque 
perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado .

“Las condiciones por las cuales puede ganarse la vida eterna bajo 
el nuevo pacto, son las mismas que había bajo el antiguo pacto: perfec-
ta obediencia. Bajo el antiguo pacto había muchas culpas de carácter 
atrevido	e	insolente	para	las	cuales	no	había	una	expiación	especificada	
por la ley. En el nuevo y mejor pacto Cristo ha cumplido la ley por los 
transgresores de la ley, si lo reciben por fe como Salvador personal. ‘A 
todos los que le recibieron… les dio potestad de ser hechos hijos de Dios’. 
Misericordia y perdón son la recompensa de todos los que vienen a Cris-
to	confiando	en	los	méritos	de	Él	para	que	quite	sus	pecados.	En	el	mejor	
pacto somos limpiados del pecado por la sangre de Cristo…

“Las bendiciones del nuevo pacto están basadas únicamente en la 
misericordia	para	perdonar	iniquidades	y	pecados.	El	Señor	especifica:	
Haré así y así con todos los que se vuelvan a mí abandonando el mal y 
escogiendo el bien… Todos los que humillan su corazón confesando sus 
pecados, hallarán misericrdia, gracia y seguridad” (Comentario Bíblico 
Adventista, tomo 7, pág. 943).
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ratificado por La sangre de Jesús

6. cuando llegó el tiempo del nuevo Testamento, ¿quién lo 
anunció?	¿Cómo	y	cuándo	fue	ratificado?
mATEO 26:27, 28 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, 
diciendo: Bebed de ella todos; 28porque esto es mi sangre del nuevo pacto, 
que por muchos es derramada para remisión de los pecados .

“Al participar con sus discípulos del pan y del vino, Cristo se compro-
metió	como	su	Redentor.	Les	confió	el	nuevo	pacto,	por	medio	del	cual	
todos los que le reciben llegan a ser hijos de Dios, coherederos con Cristo. 
Por este pacto, venía a ser suya toda bendición que el cielo podía conce-
der	para	esta	vida	y	la	venidera.	Este	pacto	había	de	ser	ratificado	por	la	
sangre de Cristo” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 613).

“Este	pacto	debería	ser	ratificado	por	la	propia	sangre	de	Cristo.	Las	
ofrendas	y	los	sacrificios	de	la	antigüedad	habían	mantenido	constante-
mente este hecho en la memoria del pueblo escogido” (El Evangelismo, 
pág. 204).

comparación deL antiguo y eL nuevo pacto

7. ¿Qué se nos dice acerca del nuevo pacto? ¿cuáles conside-
ras que son las principales diferencias entre el antigua y el 
nuevo pacto?
HEBrEOS 8:6-12 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es 
mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas . 7Por-
que si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera 
procurado lugar para el segundo . 8Porque reprendiéndolos dice: He aquí 
vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la 
casa de Judá un nuevo pacto; 9no como el pacto que hice con sus padres el 
día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque 
ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el 
Señor . 10Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después 
de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos, y so-
bre su corazón las escribiré; y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí 
por pueblo; 11y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, 
diciendo: Conoce al Señor; porque todos me conocerán, desde el menor 
hasta el mayor de ellos . 12Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca 
más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades .

“La muerte y la resurrección de Cristo completaron su pacto. Antes 
de ese tiempo se revelaba por medio de símbolos y sombras que señala-
ban hacia la gran ofrenda que sería hecha por el Redentor del mundo, 
ofrecida como promesa por los pecados del mundo. Los creyentes eran 
salvados antiguamente por el mismo Salvador de ahora; pero era un 
Dios velado. Veían la misericordia de Dios en símbolos. La promesa he-
cha a Adán y a Eva en el Edén era el Evangelio para una raza caída. Se 
había dado la promesa de que la simiente de la mujer heriría la cabeza 
de	la	serpiente,	y	que	esta	le	heriría	el	calcañar.	El	sacrificio	de	Cristo	es	
el glorioso cumplimiento de todo el sistema hebreo. Ha salido el Sol de 
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justicia. Cristo nuestra justicia está brillando esplendorosamente sobre 
nosotros” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 944).

para un estudio adicionaL

“Los términos del pacto antiguo eran: Obedece y vivirás. ‘El hombre que 
los	hiciere,	vivirá	en	ellos’;	pero	‘maldito	el	que	no	confirmare	las	palabras	
de esta ley para cumplirlas’ (Ezequiel 20:11; Levítico 18:5; Deuteronomio 
27:26). El nuevo pacto se estableció sobre ‘mejores promesas’, la promesa 
del perdón de los pecados, y de la gracia de Dios para renovar el corazón y 
ponerlos en armonía con los principios de la ley de Dios” (La Fe por la Cual 
Vivo, pág. 80).

“El	pacto	hecho	con	Abrahán	fue	ratificado	mediante	la	sangre	de	Cristo,	
y es llamado el ‘segundo’ pacto o ‘nuevo’ pacto, porque la sangre con la cual 
fué sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Es evidente 
que el nuevo pacto estaba en vigor en los días de Abrahán, puesto que en-
tonces	fue	confirmado	tanto	por	la	promesa	como	por	el	juramento	de	Dios,	
‘dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta’ (Hebreos 
6:18)” (Patriarcas y Profetas, págs. 387, 388).
• ¿Qué sientes cuando consideras que el Señor siempre ha estado 

deseoso de hacer un pacto con los hombres?
• ¿Qué aprendes de los tratos del Señor con su pueblo en el tiempo 

del antiguo pacto?
• Sabiendo que el nuevo pacto fue concedido por la vida del amado 

Hijo de Dios, ¿en cuánta estima debemos tenerlo? 

* * *
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14
Sábado, 3 de octubre de 2015

La condición caída del ser humano
“Al mirarnos a nosotros mismos en busca de justicia por medio de la 

cual hallar aceptación ante Dios, miramos en la dirección equivocada, ‘por 
cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios’ (Romanos 
3:23). Debemos mirar a Jesús; porque ‘nosotros todos, mirando a cara descu-
bierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria 
en gloria en la misma imagen’ (2 Corintios 3:18). Ustedes han de hallar su 
plenitud contemplando al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” 
(Fe y Obras, págs. 112, 113).

de Justicia a inJusticia

1. ¿Qué se nos dice acerca de cómo fue creado originalmente 
el hombre? ¿cómo cambió su condición después de la caí-
da?
ECLESIASTÉS 7:29 He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al 
hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones .

mATEO 19:17, prImErA pArTE Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nin-
guno hay bueno sino uno: Dios .

rOmANOS 3:10 Como está escrito: no hay justo, ni aun uno .

“El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de 
un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía 
con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos. Pero por 
la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó 
el amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que 
ya no pudo, por su propia fuerza, resistir el poder del mal. Fue hecho 
cautivo por Satanás, y hubiera permanecido así para siempre si Dios 
no hubiese intervenido de una manera especial” (El Camino a Cristo, 
pág. 17).

“Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo 
mala…” (El Conflicto de los Siglos, pág. 559).

“Dios declara que ‘No hay justo, ni aun uno’ (Romanos 3:10). Todos 
tienen la misma naturaleza pecaminosa. Todos están sujetos a cometer 
equivocaciones. Ninguno es perfecto. El Señor Jesús murió por los que 
yerran para que puedan ser perdonados. No es nuestra obra el condenar. 
Cristo no vino a condenar sino a salvar” (In Heavenly Places, pág. 292).

La condición generaL

2. ¿Hasta dónde han llegado el pecado y la muerte? ¿Existe 
alguien que constituya una excepción?
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rOmANOS 5:12; 3:11, 12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo 
por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los 
hombres, por cuanto todos pecaron… 3:11No hay quien entienda, no hay 
quien busque a Dios . 12Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no 
hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno .

“Declara la Palabra de Dios: ‘Todos pecaron, y están destituidos de 
la gloria de Dios’ (Romanos 3:23). ‘No hay quien haga lo bueno, no hay 
ni siquiera uno’ (Romanos 3:12). Muchos están engañados acerca de la 
condición de su corazón. No comprenden que el corazón natural es enga-
ñoso más que todas las cosas y desesperadamente impío. Se envuelven 
con su propia justicia y están satisfechos con alcanzar su propia norma 
humana de carácter. Sin embargo, cuán fatalmente fracasan cuando no 
alcanzan la norma divina y, por sí mismos, no pueden hacer frente a los 
requerimientos de Dios” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 376).

“Adán no podía transmitir a su posteridad lo que ya no poseía; y no 
habría	quedado	esperanza	para	la	raza	caída,	si	Dios,	por	el	sacrificio	de	
su Hijo, no hubiese puesto la inmortalidad a su alcance. Como ‘la muerte 
así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron’, Cristo ‘sacó a la 
luz la vida y la inmortalidad por el evangelio’ (Romanos 5:12; 2 Timoteo 
1:10). Y sólo por Cristo puede obtenerse la inmortalidad” (El Conflicto 
de los Siglos, pág. 588).

sin deseos de rendirse

3. ¿Está la naturaleza carnal del hombre dispuesta a ser so-
metida y a rendirse a la voluntad del Señor? ¿En qué se 
han convertido los seres humanos al seguir sus tendencias 
naturales al pecado?
rOmANOS 8:7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra 
Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden) .

COLOSENSES 1:21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños 
y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha recon-
ciliado .

“Pero el corazón que se ha rendido a Dios, ama la verdad de la pala-
bra de Dios; pues a través de la verdad el alma es regenerada. La mente 
carnal no encuentra placer en contemplar la palabra de Dios, pero aquel 
que es renovado en el espíritu de su mente, descubre nuevos encantos en 
los oráculos vivientes; pues belleza divina y luz celestial parecen brillar 
en cada pasaje. Aquello que para la mente carnal es un desierto desola-
do, para la mente espiritual se torna en una tierra de corrientes vivas. 
Lo que para el corazón irregenerado parece un árido desierto, al alma 
convertida le es el jardín de Dios, cubierto con fragantes capullos y her-
mosas	flores”	(Fundamentals of Christian Education, pág. 182).

pensamientos y sentimientos impuros

4. ¿Qué deseos y pasiones dominan la carne humana? ¿dónde 
comienza el pecado antes de madurar y actuar?
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mATEO 15:19 Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homi-
cidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, 
las blasfemias .

SANTIAGO 1:14, 15 Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia 
concupiscencia es atraído y seducido . 15Entonces la concupiscencia, des-
pués que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, 
da a luz la muerte .

“Nuestro progreso en pureza moral depende de la correcta manera 
de pensar y de actuar. ‘No lo que entra en la boca contamina al hombre; 
mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre’. ‘Porque del co-
razón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las 
fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas 
cosas son las que contaminan al hombre’ (Mateo 15:11, 19, 20).

“Los malos pensamientos destruyen el alma. El poder convertidor de 
Dios	cambia	el	corazón,	refina	y	purifica	los	pensamientos.	A	menos	que	
se haga un esfuerzo decidido para mantener los pensamientos centra-
dos en Cristo, la gracia no se puede revelar en la vida. La mente tiene 
que entrar en la lucha espiritual. Cada pensamiento debe ser llevado en 
cautiverio a la obediencia de Cristo. Todos los hábitos deben ser puestos 
bajo el control de Dios” (Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, pág. 69).

incapacitados para hacer bien

5. cuando se desea hacer cosas buenas, ¿cuál es el resultado? 
¿Se	puede	confiar	en	las	buenas	intenciones?
rOmANOS 7:18, 19 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; 
porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo . 19Porque no hago 
el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago .

“Cuando vemos la condición de la humanidad hoy día, en la mente de 
muchos surge la pregunta: ¿está el hombre, por naturaleza, total y comple-
tamente depravado? ¿Está arruinado a tal punto que no tiene esperanza?

“Los hombres se han vendido a sí mismos al enemigo de toda justi-
cia. No se pueden redimir a sí mismos. Por sí mismos no pueden hacer 
nada bueno. Pero hay una vía de escape. Cuando el hombre pecó, Cristo 
ofreció	presentarse	como	su	sustituto	y	garantía,	a	fin	de	proveer	un	ca-
mino mediante el cual la raza culpable pudiese regresar a la lealtad. Él 
tomó la humanidad y pasó sobre el terreno donde Adán tropezó y cayó. 
Sin desviarse de su lealtad, hizo frente a todas las tentaciones con que el 
hombre es acosado” (Signs of the Times, 14 de junio de 1905).

responsabiLidad personaL

6.	 Aunque	los	hijos	no	heredan	los	pecados	específicos	de	los	
padres, ¿qué reciben de ellos? ¿Existe alguna esperanza 
para sobreponerse a las malas inclinaciones y tendencias?
EzEqUIEL 18:20 El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pe-
cado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del justo 
será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él .
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DEUTErONOmIO 24:16 Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por 
los padres; cada uno morirá por su pecado .

1 pEDrO 1:18 Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera 
de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, 
como oro o plata .

“¿Cómo podemos esperar algo distinto de los niños, con las tenden-
cias que han heredado, mientras los mayores les dan tal ejemplo? ¡Que 
Dios se apiade de los pobres esclavos a estas indulgencias!” (Christian 
Temperance and Bible Hygiene, pág. 18).

“Generalmente, los niños heredan la disposición y las tendencias de 
sus padres, e imitan su ejemplo; de manera que los pecados de los padres 
son cometidos por los hijos de generación en generación” (Patriarcas y 
Profetas, pág. 111).

“Los niños heredan las inclinaciones al mal, pero también tienen 
muchos hermosos rasgos de carácter. Estos deberían ser fortalecidos y 
desarrollados, mientras que las tendencias hacia el mal deberían ser 
cuidadosamente vigiladas y reprimidas” (Mente, Carácter y Personali-
dad, tomo 1, pág. 149).

Limpiados por cristo

7. a pesar de nuestra condición lamentable, ¿qué es posible 
mediante el Señor Jesús y al ser llenos de su Santo Espíri-
tu? ¿Qué puede llegar a ser una persona mediante la fe?
1 COrINTIOS 6:11; 1:30 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, 
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del 
Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios… 1:30Mas por Él estáis 
vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, 
justificación, santificación y redención.

rOmANOS 6:17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, 
habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis 
entregados .

JUAN 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, 
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios .

“Debemos aprender en la escuela de Cristo. Sólo su justicia puede 
darnos derecho a una de las bendiciones del pacto de la gracia. Durante 
mucho tiempo, hemos deseado y procurado obtener esas bendiciones, 
pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que po-
dríamos hacer algo para hacernos dignos de ellas. No hemos apartado la 
vista de nosotros mismos, creyendo que Jesús es un Salvador viviente. 
No debemos pensar que nos salvan nuestra propia gracia y méritos. La 
gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. El Señor pro-
mete mediante su profeta: ‘Deje el impío su camino, y el hombre inicuo 
sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericor-
dia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar’ (Isaías 55:7). 
Debemos creer en la promesa en sí, y no aceptar un sentimiento como 
si	fuera	fe.	Cuando	confiemos	plenamente	en	Dios,	cuando	descansemos	
sobre los méritos de Jesús como en un Salvador que perdona los pecados, 
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recibiremos toda la ayuda que podamos desear” (Mensajes Selectos, tomo 
1, pág. 412).

para un estudio adicionaL

“El ojo de Aquel que ve la presente condición de las cosas ha mostrado el 
estado de cosas existentes en el mundo y en la iglesia hoy día. Salmo 14:1-
4. Y, ¿qué ha causado tan terrible condición? Es el hacer inválida la ley de 
Dios” (Signs of the Times, March 20, 1901).

“Quienes confían en Cristo no han de ser esclavos de tendencias ni há-
bitos hereditarios ni adquiridos. En vez de quedar sujetos a la naturaleza 
inferior, han de dominar sus apetitos y pasiones. Dios no deja que peleemos 
contra el mal con nuestras fuerzas limitadas. Cualesquiera que sean las 
tendencias al mal, que hayamos heredado o cultivado, podemos vencerlas 
mediante la fuerza que Dios está pronto a darnos…” (Consejos sobre la Sa-
lud, pág. 437).

* * *

15
Sábado, 10 de octubre de 2015

El don de la gracia
“	‘Siendo	justificados	gratuitamente	por	su	gracia,	mediante	la	redención	

que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de 
la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por 
alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este 
tiempo	su	justicia,	a	fin	de	que	Él	sea	el	justo,	y	el	que	justifica	al	que	es	de	
la fe de Jesús’ (Romanos 3:24-26). ‘Porque por gracia sois salvos por medio 
de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios’ (Efesios 2:8)” (Mensajes 
Selectos, tomo 1, pág. 462).

incapaces de soportar

1. ¿Qué ilustración de la naturaleza humana nos dan las Es-
crituras? Si el Señor fuese a tratar con el hombre de acuer-
do a las ideas y conducta de éste, ¿podría alguien permane-
cer?
SALmOS 103:14; 130:3 Porque Él conoce nuestra condición; se acuerda de 
que somos polvo… 130:3JAH, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, 
podrá mantenerse?

“Nuestro Padre celestial no exige ni más ni menos que aquello que Él 
nos ha dado la capacidad de efectuar. No coloca sobre sus siervos ningu-
na carga que no puedan llevar. ‘Él conoce nuestra condición; acuérdase 
que somos polvo’ (Salmo 103:14). Todo lo que Él exige de nosotros pode-
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mos cumplirlo mediante la gracia divina” (Palabras de Vida del Gran 
Maestro, pág. 297).

“Ahora que usted ya no puede mantenerse activa, y cuando las dolen-
cias la asedian, todo lo que Dios requiere de Ud. es que confíe en Él. Enco-
miende	a	Él	su	alma	como	a	un	fiel	Creador.	Sus	misericordias	son	seguras	
y su pacto es eterno. Bienaventurado es el hombre que espera en el Señor 
su Dios y que guarda la verdad para siempre. Que su mente se posesione 
de las promesas y que las retenga. Si Ud. no puede recordar rápidamente 
la abundante seguridad contenida en las preciosas promesas, escúchelas 
de los labios de otra persona. Qué plenitud, y qué amor y seguridad se 
encuentran en las siguientes palabras que proceden de los labios de Dios 
mismo, que proclaman su amor, su piedad y su interés en los hijos que 
constituyen su preocupación” (Mensajes Selectos, tomo 2, págs. 264, 265).

para descubrir tesoros divinos

2. Siendo completamente diferente de la naturaleza humana, 
¿qué es el carácter de dios? Por ser Él tan lleno de gracia, 
¿cómo	actúa	con	nosotros	y	con	nuestras	deficiencias?
ÉxODO 34:6, 7 Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! 
¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en 
misericordia y verdad; 7que guarda misericordia a millares, que perdona 
la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por 
inocente al malvado; que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos 
y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación .

SALmO 103:10 No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquida-
des, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados .

“Fue cuando estuvo oculto en la hendidura de la roca cuando Moisés 
contempló la gloria de Dios. Cuando nos ocultemos en la Roca hendida, 
será cuando Cristo nos cubrirá con su mano traspasada, y oiremos lo que 
el Señor dice a sus siervos. A nosotros, como a Moisés, Dios se revelará 
como “misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en benigni-
dad y verdad; que guarda la misericordia en millares, que perdona la 
iniquidad, la rebelión, y el pecado’ (Éxodo 34:6, 7)” (Palabras de Vida del 
Gran Maestro, págs. 126, 127).

“El Señor siente mucha compasión por los que sufren. ¿Qué pecados 
son demasiado grandes para que Él no los perdone? Es misericordioso; 
por	eso	está	 infinitamente	más	dispuesto	a	perdonar	que	a	 condenar.	
Es benévolo y no busca el mal en nosotros; sabe de qué estamos hechos; 
recuerda que somos tan sólo polvo. En su ilimitada compasión y miseri-
cordia perdona todos nuestros yerros; nos ama abundantemente cuando 
aún somos pecadores; no nos priva de su luz sino que la hace brillar 
sobre nosotros por amor a Cristo” (Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 265).

eL pLan de redención

3. a causa de su amor y misericordia, ¿qué estableció antes de 
la fundación del mundo? ¿Qué ocurrió una vez cumplido el 
tiempo?
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EfESIOS 1:4 Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, 
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él .

TITO 2:11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a 
todos los hombres .

GÁLATAS 4:4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a 
su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley .

“Así también fue determinada en el concilio celestial la hora en que 
Cristo había de venir; y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella 
hora, Jesús nació en Belén…

“Providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así 
como	el	flujo	y	reflujo	de	impulsos	e	influencias	de	origen	humano,	a	tal	
punto que el mundo estaba maduro para la llegada del Libertador” (El 
Deseado de Todas las Gentes, págs. 23, 24).

“Nosotros mismos debemos todo a la abundante gracia de Dios. La 
gracia en el pacto ordenó nuestra adopción. La gracia en el Salvador efec-
tuó nuestra redención, nuestra regeneración y nuestra exaltación a ser 
coherederos con Cristo. Sea revelada esta gracia a otros” (Palabras de 
Vida del Gran Maestro, pág. 195).

eL aLto precio pagado por misericordia

4. ¿Qué gran precio fue pagado para redimir al hombre de su 
iniquidad? ¿cuán lejos arrojará el Señor cada transgresión 
confesada?
TITO 2:14 Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda 
iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.

SALmO 103:12 Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de 
nosotros nuestras rebeliones .

mIqUEAS 7:19 Él volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará 
nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros 
pecados .

“Al dar a su Hijo unigénito para que muriera por los pecadores, Dios 
ha manifestado al hombre caído un amor que no tiene paralelo” (Mensa-
jes Selectos, tomo 1, pág. 365).

“‘A los que remitiereis los pecados, les son remitidos’. Dad el mayor 
relieve a este pensamiento. Al trabajar por los que yerran, dirigid todo 
ojo a Cristo. Tengan los pastores tierno cuidado por el rebaño de la de-
hesa del Señor. Hablen a los que yerran de la misericordia perdonadora 
del Salvador. Alienten al pecador a arrepentirse y a creer en Aquel que 
puede perdonarle. Declaren, sobre la autoridad de la Palabra de Dios: 
‘Si	confesamos	nuestros	pecados,	Él	es	fiel	y	justo	para	que	nos	perdone	
nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad’ (1 Juan 1:9). A todos los 
que se arrepienten se les asegura: ‘Él tendrá misericordia de nosotros; 
Él sujetará nuestras iniquidades, y echará en los profundos de la mar 
todos nuestros pecados’ (Miqueas 7:19)” (El Deseado de Todas las Gen-
tes, pág. 746).
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gracia y Justificación

5. ¿Qué otras bendiciones son concedidas por gracia a todos 
aquellos que tienen fe en Jesús? además del perdón, ¿qué 
abarca	la	justificación?
rOmANOS 3:24; 4:16, prImErA pArTE Siendo justificados gratuitamente por 
su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,… 4:16Por tanto, es 
por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda 
su descendencia .

“Se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda 
ser preservada del pecado, pues todo el cielo, con sus recursos ilimitados, 
ha sido colocado a nuestra disposición. Hemos de extraer del pozo de la 
salvación.	Cristo	es	el	fin	de	la	ley	para	justicia	a	todo	aquel	que	cree.	
Somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Ha-
biéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo, Dios 
nos declara justos y nos trata como a tales. Nos contempla como a sus 
hijos amados. Cristo obra contra el poder del pecado, y donde abundó el 
pecado,	sobreabunda	la	gracia.	‘Justificados,	pues,	por	la	fe,	tenemos	paz	
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; por quien también 
tenemos	entrada	por	la	fe	a	esta	gracia	en	la	cual	estamos	firmes,	y	nos	
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios’ (Romanos 5:1, 2)” (Men-
sajes Selectos, tomo 1, págs. 461, 462).

gracia y saLvación

6.	 ¿Cuál	 será	el	 resultado	final	de	 la	gracia	del	Señor?	Por	
tanto, ¿de qué puede alegrarse anticipadamente el redimi-
do?
EfESIOS 2:8, 7 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no 
de vosotros, pues es don de Dios;… 7Para mostrar en los siglos venideros 
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en 
Cristo Jesús .

TITO 3:7 Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos 
conforme a la esperanza de la vida eterna .

“Una provisión amplia ha sido hecha para todos los que sincera, se-
ria y cuidadosamente se dediquen a la obra de perfeccionar la santidad 
en el temor de Dios. Mediante Cristo han sido provistas fortaleza y gra-
cia para ser traídas por los ángeles ministradores a los herederos de la 
salvación. Nadie es tan indigno, corrupto y vil que no pueda encontrar 
en Jesús, quien murió por él, fortaleza y pureza y justicia, si se despren-
de de sus pecados, se aparta de su curso de iniquidad y con completo pro-
pósito de corazón busca al Dios viviente. Él está esperando para remover 
sus vestiduras manchadas, contaminadas por el pecado, y vestirle con 
el manto puro de su justicia, ofreciéndole que viva y que no muera. En 
Él,	como	sarmiento	de	la	Vid	viviente,	puede	florecer.	Sus	ramas	no	se	
secarán ni permanecerán sin fruto. Si permanece en Él, puede obtener 
de Él los nutrientes que necesita, ser imbuido con Su espíritu, caminar 
como Él caminó, vencer como Él venció y ser exaltado para ocupar un 
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lugar a la mano derecha de Él” (Christian Temperance and Bible Hygie-
ne, pág. 140).

una invitación cLemente

7. Teniendo esta preciosa seguridad, ¿a qué es invitada cada 
persona? ¿Qué es posible mediante la sangre de cristo?
HEBrEOS 4:16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, 
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro .

SALmO 86:5 Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en mi-
sericordia para con todos los que te invocan .

EfESIOS 1:7 En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pe-
cados según las riquezas de su gracia .

“Las condiciones para obtener la misericordia son sencillas, justas y 
razonables. El Señor no requiere que hagamos alguna cosa penosa para 
que obtengamos el perdón del pecado. No es necesario que hagamos lar-
gos y fatigadores peregrinajes o dolorosas penitencias para encomendar 
nuestras almas al Dios del cielo o para expiar nuestra transgresión; pero 
el	que	confiesa	su	pecado	y	se	aparta	de	él,	hallará	misericordia.	Esta	es	
una	preciosa	promesa,	dada	al	hombre	caído	para	animarlo	a	confiar	en	
el Dios de amor y a buscar la vida eterna en su reino” (Testimonios para 
la Iglesia, tomo 5, págs. 597, 598).

“Con	la	fe	confiada	de	un	niñito,	hemos	de	acudir	a	nuestro	Padre	ce-
lestial, contándole todas nuestras necesidades. Siempre está listo para 
perdonarnos y ayudarnos. La fuente de sabiduría divina es inagotable, 
y el Señor nos anima a sacar abundantemente de ella” (Hijos e Hijas de 
Dios, pág. 123).

para un estudio adicionaL

“La	redención	del	alma	es	preciosa.	Cristo	pagó	un	precio	 infinito	por	
nuestra salvación, y porque otros la desechen, ninguna persona que aprecie 
el	valor	de	este	gran	sacrificio,	o	el	valor	del	alma,	despreciará	la	misericor-
dia de Dios” (Patriarcas y Profetas, pág. 159).

“La	gracia	es	un	favor	inmerecido	y	el	creyente	es	justificado	sin	ningún	
mérito	de	su	parte,	sin	ningún	derecho	que	presentar	ante	Dios.	Es	justifi-
cado mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien está en las cortes 
del cielo como el sustituto y la garantía del pecador. Pero si bien es cierto 
que	es	justificado	por	los	méritos	de	Cristo,	no	está	en	libertad	de	proceder	
injustamente” (Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 465, 466).

* * *
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16
Sábado, 17 de octubre de 2015

cristo nuestra justicia
“Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la 

voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, 
los	pensamientos	se	sujetan	a	Él;	vivimos	su	vida.	Esto	es	lo	que	significa	
estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos 
contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y defor-
midad del pecado, sino su propia ropa de justicia…” (Palabras de Vida del 
Gran Maestro, págs. 253, 254).

Justicia es prerrogativa divina

1. aunque mucha gente se ve a sí misma como honesta y res-
petable, ¿qué cuadro completamente distinto presenta la 
Palabra de dios? ¿En quién solamente se puede encontrar 
justicia?
ISAíAS 64:6 Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nues-
tras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la 
hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento .

JErEmíAS 23:6 En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; 
y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra .

“Tenemos un Salvador viviente. No se halla en el sepulcro nuevo 
de José; resucitó y ascendió al cielo como Sustituto y Garante de cada 
alma	creyente.	‘Justificados,	pues,	por	la	fe,	tenemos	paz	para	con	Dios	
por medio de nuestro Señor Jesucristo’ (Romanos 5:1). El pecador es 
justificado	por	los	méritos	de	Jesús,	y	esto	es	el	reconocimiento	de	Dios	
de la perfección del rescate pagado en favor del hombre. El hecho de que 
Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, es prenda de la 
aceptación del pecador arrepentido por parte del Padre. Entonces, ¿nos 
permitiremos tener una experiencia vacilante de dudar y creer, creer 
y dudar? Jesús es la prenda de nuestra aceptación por parte de Dios. 
Tenemos el favor de Dios, no porque haya mérito alguno en nosotros, 
sino por nuestra fe en ‘el Señor, nuestra justicia’ ” (Fe y Obras, pág. 111).

La Justicia y eL evangeLio

2. ¿dónde se revela especialmente la justicia de dios? ¿cómo 
explica	el	Espíritu	de	Profecía	la	justificación?
rOmANOS 1:16, 17 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es po-
der de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, 
y también al griego . 17Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela 
por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá .
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“¿Qué es justicia? Es la satisfacción que Cristo dio a la divina ley en 
nuestro favor. Él soportó la prueba en cada punto en que el pecador debe 
soportarla. Fue tentado en todo los puntos en los que somos tentados,… 
No cedió ni en el más mínimo grado al poder del enemigo” (Review and 
Herald, 21 de agosto de 1894).

“La	gracia	de	Cristo	ha	de	 justificar	gratuitamente	al	pecador	 sin	
mérito	ni	pretensión	de	parte	de	él.	La	justificación	es	el	perdón	total	y	
completo del pecado. En el momento en que el pecador acepta a Cristo 
por la fe, es perdonado. La justicia de Cristo le es imputada, y ya no ha 
de dudar de la gracia perdonadora de Dios” (Reflejemos a Jesús, pág. 70).

sóLo por gracia

3. ¿cómo puede obtenerse la justicia, por obras o por gracia? 
¿Existe	alguien	que	pueda	ser	justificado	por	sus	propios	
méritos y obras?
rOmANOS 3:20, 28 Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será 
justificado delante de Él; porque por medio de la ley es el conocimiento 
del pecado… 28Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin 
las obras de la ley .

“La	justificación	es	enteramente	por	gracia	y	no	se	consigue	por	nin-
guna obra que el hombre caído pueda realizar. El punto ha sido pre-
sentado delante de mí con claridad, que si el hombre rico tiene dinero 
y posesiones, y los ofrenda al Señor, se introducen ideas falsas que es-
tropean la ofrenda por pensar que merece el favor de Dios, que el Señor 
está obligado a considerarlo con especial benevolencia en virtud de su 
donación…

“La	justificación	es	lo	opuesto	a	la	condenación.	La	ilimitada	miseri-
cordia de Dios se ejerce sobre los que son totalmente indignos. Él perdo-
na transgresiones y pecados por amor a Jesús, quien se ha convertido en 
la propiciación por nuestros pecados. Mediante la fe en Cristo, el trans-
gresor	culpable	entra	en	el	favor	de	Dios	y	en	la	firme	esperanza	de	la	
vida eterna” (Fe y Obras, págs. 18, 108).

se requiere fe

4. Semejante a abraham, ¿qué es necesario para que alguien 
sea	justificado?	¿Es	posible	agradar	a	Dios	y	recibir	la	im-
putación de su justicia sin creer en Él?
GÁLATAS 3:6 Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia .

HEBrEOS 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesa-
rio que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de 
los que le buscan .

LUCAS 17:5 Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe .

“Cuando el pecador penitente, contrito delante de Dios, comprende 
el	sacrificio	de	Cristo	en	su	favor	y	acepta	este	sacrificio	como	su	única	
esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. 
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Esto	es	justificación	por	la	fe.	Cada	alma	creyente	debe	conformar	ente-
ramente su voluntad a la voluntad de Dios y mantenerse en un estado 
de arrepentimiento y contrición, ejerciendo fe en los méritos expiatorios 
del Redentor y avanzando de fortaleza en fortaleza, de gloria en gloria.

“El	perdón	y	la	justificación	son	una	y	la	misma	cosa.	Mediante	la	
fe, el creyente pasa de la posición de un rebelde, un hijo del pecado y de 
Satanás, a la posición de un leal súbdito de Jesucristo, no en virtud de 
una bondad inherente, sino porque Cristo lo recibe como hijo suyo por 
adopción” (Fe y Obras, pág. 107).

resuLtados de La Justificación

5.	 Cuando	una	persona	es	declarada	justa	o	justificada,	¿qué	
ocurre a la condenación que ella merece?
rOmANOS 8:1, 34 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que es-
tán en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme 
al Espíritu… 34¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más 
aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el 
que también intercede por nosotros .

“Habiéndonos	justificado	por	la	imputada	justicia	de	Cristo,	Dios	nos	
declara justos y nos trata como justos. Nos mira como sus amados hijos. 
Cristo obra contra el poder del pecado y, donde abundó el pecado, so-
breabundó la gracia” (La Fe por la Cual Vivo, pág. 114).

“El pecador recibe el perdón de sus pecados, porque estos pecados 
son cargados por su Sustituto y Garante. El Señor le dice a su Padre ce-
lestial: ‘Este es mi hijo. Suspendo la sentencia de condenación de muerte 
que pesa sobre él, dándole mi póliza de seguro de vida–vida eterna–en 
virtud de que yo he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados. Cier-
tamente, él es mi hijo amado’. De esa manera el hombre, perdonado y 
cubierto con las hermosas vestiduras de la justicia de Cristo, comparece 
sin tacha delante de Dios” (Fe y Obras, pág. 107).

6. ¿En qué relación permanecerá con dios aquel que es justi-
ficado?	¿Qué	efecto	tendrá	la	justicia?
rOmANOS 5:1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por 
medio de nuestro Señor Jesucristo .

ISAíAS 32:17 Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, 
reposo y seguridad para siempre .

“Cristo es el ‘Príncipe de paz’ (Isaías 9:6), y su misión es devolver al 
cielo	y	a	la	tierra	la	paz	destruida	por	el	pecado.	‘Justificados,	pues,	por	
la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo’ 
(Romanos 5:1). Quien consienta en renunciar al pecado y abra el corazón 
al amor de Cristo participará de esta paz celestial” (El Discurso Maestro 
de Jesucristo, pág. 27).

“La	 justificación	por	 la	 fe	en	Cristo	se	manifestará	en	 la	 transfor-
mación del carácter. Esta es para el mundo la señal de la verdad de las 
doctrinas que profesamos. La evidencia diaria de que somos una iglesia 
viviente se ve en el hecho de que practicamos la Palabra. Un testimonio 
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viviente	se	manifiesta	al	mundo	en	una	acción	cristiana	consecuente”	
(Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, pág. 1070).

7.	 ¿Qué	garantía	es	dada	a	aquellos	que	han	sido	justificados	
por la fe en Jesús? ¿Qué hará el Señor por aquellos que ha 
justificado?
rOmANOS 8:33, 30, pArTE mEDIA y úLTImA ¿Quién acusará a los escogidos 
de Dios? Dios es el que justifica… 30y a los que llamó, a éstos también 
justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.

“Jesús no quiere que los comprados a tanto precio sean juguete de 
las tentaciones del enemigo. No quiere que seamos vencidos ni que pe-
rezcamos.	El	que	dominó	los	leones	en	su	foso,	y	anduvo	con	sus	fieles	
testigos entre las llamas, está igualmente dispuesto a obrar en nuestro 
favor para refrenar toda mala propensión de nuestra naturaleza. Hoy 
está ante el altar de la misericordia, presentando a Dios las oraciones 
de los que desean su ayuda. No rechaza a ningún ser humano lloroso 
y contrito. Perdonará sin reserva a cuantos acudan a Él en súplica de 
perdón y restauración. A nadie dice todo lo que pudiera revelar, sino que 
exhorta a toda alma temblorosa a que cobre ánimo. Todo el que quiera 
puede valerse de la fuerza de Dios, y hacer la paz con Él, y el Señor la 
hará también” (El Ministerio de Curación, pág. 59).

para un estudio adicionaL

“No	 es	por	 conflictos	penosos	ni	 por	 rudo	 trabajo,	ni	 aun	por	dones	 o	
sacrificios,	como	se	obtiene	la	justicia;	sino	que	se	concede	gratuitamente	a	
toda alma que tiene hambre y sed de recibirla. ‘A todos los sedientos: Venid 
a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad, y comed,… sin dine-
ro y sin precio’. ‘Su justicia de por mí, dijo Jehová’. ‘Este será su nombre que 
le llamarán: Jehová, Justicia Nuestra’ ” (La Fe por la Cual Vivo, pág. 111).

“Nuestra fe debe alcanzar hasta dentro del velo, donde Jesús ha entrado 
por	nosotros.	Debemos	aferrarnos	firmemente	de	las	infalibles	promesas	de	
Dios. Debemos tener fe que no será negada, fe que se aferrará de lo invisi-
ble,	fe	que	es	firme,	inamovible.	Una	fe	tal	traerá	las	bendiciones	del	cielo	a	
nuestras almas” (My Life Today, pág. 8).

“Justificación	es	la	recompensa	de	la	fe	en	la	justicia	de	Cristo.	Su	justi-
cia imputada trae a cada ser, que le acepta a Él como a su Salvador perso-
nal, a estar en conformidad con la voluntad de Dios. Su justicia va delante 
de él. Él va adelante en el camino invitándonos a seguirle. Quien sigue a 
Cristo debe vivir en obediencia a la ley de Dios. El pecado y la santidad no 
pueden unirse” (Manuscript Releases, tomo 18, pág. 96).

“A las almas que se vuelven a Él en busca de amparo, Jesús las levanta 
sobre toda acusación y calumnia. Ningún hombre ni ángel maligno puede 
incriminar a estas almas. Cristo las une con su propia naturaleza divina y 
humana. Están al lado de Aquel que lleva los pecados, en la luz procedente 
del trono de Dios” (El Ministerio de Curación, pág. 60).

* * *
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17
Sábado, 24 de octubre de 2015

La necesidad del arrepentimiento
“El Testigo verdadero dice: ‘He aquí, yo estoy a la puerta y llamo’ (Apo-

calipsis 3:20). Toda amonestación, reprensión y súplica de la Palabra de 
Dios o de sus mensajeros es un llamamiento a la puerta del corazón. Es la 
voz de Jesús que procura entrada. Con cada llamamiento desoído se debilita 
la inclinación a abrir. Si hoy son despreciadas las impresiones del Espíritu 
Santo, mañana no serán tan fuertes. El corazón se vuelve menos sensible y 
cae en una peligrosa inconsciencia en cuanto a lo breve de la vida frente a la 
gran eternidad venidera” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 454).

La impenitencia y sus consecuencias

1. ¿cuál es la expectativa que pueden tener quienes conti-
núan acariciando dureza de corazón y un espíritu impeni-
tente? ¿Por qué es el Señor tan paciente y amable a pesar 
de la pecaminosidad del hombre?
rOmANOS 2:5-8, 4 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, 
atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del 
justo juicio de Dios, 6el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: 
7vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra 
e inmortalidad, 8pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen 
a la verdad, sino que obedecen a la injusticia… 4¿O menosprecias las 
riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su 
benignidad te guía al arrepentimiento?

“… cuanto más tiempo permanecen los jóvenes en la impenitencia, 
tanto más se endurecen en su resistencia al Espíritu de Dios. Es proba-
ble que con el paso de los años disminuya su sensibilidad a las cosas divi-
nas	y	se	aminore	su	susceptibilidad	a	las	influencias	de	la	religión.	Cada	
día	trabaja	Satanás	para	afirmarlos	en	sus	hábitos	de	desobediencia,	en	
su espíritu de impenitencia, y hay menos probabilidad de que lleguen a 
ser cristianos” (Consejos sobre la Obra de la Escuela Sabática, pág. 88).

“El pecado es tan maligno hoy como lo era en los días de Adán. El 
Evangelio no promete el favor de Dios para nadie que quebrante impeni-
tentemente su ley. La depravación del corazón humano, la culpabilidad 
de	la	transgresión,	la	ruindad	del	pecado,	todo	es	puesto	de	manifiesto	
por medio de la cruz donde Cristo ha aparejado para nosotros una vía de 
escape” (Fe y Obras, pág. 99).

LLamando aL arrepentimiento

2. ¿cuál fue la misión de Jesús mientras se trasladaba de un 
lugar a otro? ¿Qué llamado está dirigiendo hoy día?
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mArCOS 2:17 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de 
médico, sino los enfermos . No he venido a llamar a justos, sino a peca-
dores .

HECHOS 17:30, 31 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de 
esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que 
se arrepientan; 31por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al 
mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos 
con haberle levantado de los muertos .

“Ninguno será forzado a venir a Jesús en contra de su voluntad. La 
Majestad del cielo, el Hijo unigénito del Dios viviente y verdadero, abrió 
el	camino	para	que	vengas	a	Él,	al	dar	su	vida	como	un	sacrificio	en	la	
cruz del Calvario. Pero, al tiempo que Él sufrió todo esto por ti, Él es de-
masiado puro y demasiado justo para mirar la iniquidad. Sin embargo, 
incluso esto no debería mantenerte alejado de Él; pues Él dice: ‘No he ve-
nido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento’. Permitamos 
que las almas que perecen vengan a Él tal como son, sin excusa alguna, 
e imploren la sangre expiatoria de Cristo y hallarán aceptación con Dios, 
quien habita en la gloria entre los querubines encima del propiciatorio. 
La sangre de Jesús es un pasaporte que nunca falla, por medio de ella 
todas tus peticiones pueden tener acceso al trono de Dios” (Fundamen-
tals of Christian Education, págs. 251, 252).

de origen divino

3. ¿Es el arrepentimiento una acción humana o divina? Por 
tanto, ¿qué debe hacerse sin dilación?
JUAN 16:7, 8 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; por-
que si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, 
os lo enviaré . 8Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de 
justicia y de juicio .

HECHOS 5:30, 31 El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vo-
sotros matasteis colgándole en un madero . 31A éste, Dios ha exaltado con 
su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y 
perdón de pecados .

HEBrEOS 3:7, 8 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: si oyereis hoy su 
voz, 8no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día 
de la tentación en el desierto .

“El	oficio	del	Espíritu	Santo	se	especifica	claramente	en	las	palabras	
de Cristo: ‘Cuando Él viniere redargüirá al mundo de pecado, y de jus-
ticia, y de juicio’ (Juan 16:8). Es el Espíritu Santo el que convence de 
pecado.	Si	el	pecador	responde	a	la	influencia	vivificadora	del	Espíritu,	
será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia de obedecer 
los requerimientos divinos.

“Al pecador arrepentido, que tiene hambre y sed de justicia, el Espí-
ritu Santo le revela el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” 
(Los Hechos de los Apóstoles, pág. 43).
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no esperes una meJor oportunidad

4. ¿Es necesario esperar hasta arrepentirse para abrir la 
puerta del corazón, o debe responderse tan pronto como se 
escucha el llamado de Jesús?
ApOCALIpSIS 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi 
voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo .

JUAN 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, 
no le echo fuera .

“La Sagrada Escritura no enseña que el pecador deba arrepentirse 
antes de poder aceptar la invitación de Cristo: ‘¡Venid a mí todos los que 
estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso!’ (Mateo 11:28). La 
virtud proveniente de Cristo es la que nos induce a un arrepentimiento 
genuino. El apóstol Pedro presentó el asunto de una manera muy clara 
cuando dijo a los israelitas: ‘A Éste, Dios le ensalzó con su diestra para 
ser	Príncipe	y	Salvador,	a	fin	de	dar	arrepentimiento	a	Israel,	y	remisión	
de pecados’ (Hechos 5:31). Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu 
de Cristo no despierta la conciencia como lo es obtener el perdón sin 
Cristo” (El Camino a Cristo, pág. 26).

eL verdadero arrepentimiento se caracteriza por La tristeza

5. ¿cuál es el fruto del arrepentimiento por el pecado bajo la 
inspiración del Espíritu Santo? ¿cómo considera Jesús a 
aquellos que se lamentan por sus pecados?
2 COrINTIOS 7:10 Porque la tristeza que es según Dios produce arrepen-
timiento para salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza 
del mundo produce muerte .

mATEO 5:4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán con-
solación .

SALmO 32:1-5 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdona-
da, y cubierto su pecado . 2Bienaventurado el hombre a quien Jehová no 
culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño . 3Mientras callé, 
se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día . 4Porque de día y de 
noche se agravó sobre mí tu mano; se volvió mi verdor en sequedades de 
verano . 5Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad . Dije: Confesaré 
mis transgresiones a Jehová; y tú perdonaste la maldad de mi pecado .

“El llanto al que se alude aquí es la verdadera tristeza de corazón 
por haber pecado…

“Ese llanto recibirá ‘consolación’. Dios nos revela nuestra culpabili-
dad para que nos refugiemos en Cristo y para que por Él seamos librados 
de	la	esclavitud	del	pecado,	a	fin	de	que	nos	regocijemos	en	la	libertad	
de los hijos de Dios. Con verdadera contrición, podemos llegar al pie de 
la cruz y depositar allí nuestras cargas” (El Discurso Maestro de Jesu-
cristo, pág. 14).

“Todo el que ha abusado de la misericordia de Dios y ha practicado 
la iniquidad, será juzgado de acuerdo con sus obras. Dios os ha amones-
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tado a apartaros de toda iniquidad. Él os ha ordenado individualmente 
que resistáis al diablo, no que lo alojéis como un huésped honrado. Ha 
llegado el momento en que Jerusalén será escudriñada como con velas 
encendidas. Dios está activo examinando el carácter, ponderando el va-
lor moral y pronunciando sentencias sobre los casos individuales. Puede 
no ser demasiado tarde para que los que han pecado sean celosos y se 
arrepientan: ‘Porque la tristeza que es según Dios produce arrepenti-
miento para salvación de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza 
del mundo produce muerte’ ” (Testimonios para los Ministros, pág. 448).

deseando saber qué hacer

6. ¿Qué están dispuestas a hacer las personas que escuchan y 
siguen la voz divina?
HECHOS 2:37, 38; 9:4-6 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron 
a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? 38Pe-
dro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre 
de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 
Santo… 9:4Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, 
¿por qué me persigues? 5El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Je-
sús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón . 6Él, 
temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor 
le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer .

“Estamos heridos y contaminados por el pecado; ¿qué haremos para 
ser curados de su lepra?… En el desierto, cuando el Señor permitió que 
las serpientes venenosas hirieran a los rebeldes israelitas, se ordenó a 
Moisés que erigiera una serpiente de bronce, y se dispuso que todos los 
heridos la miraran y vivieran” (A Fin de Conocerle, pág. 112).

“¿Harán ustedes eso? ¿Lucharán con Dios en esta reunión hasta sa-
ber	que	Él	se	revela	a	ustedes?	Hay	pecados	que	afligen	sus	almas;	sus	
pecados los agobian. ¿Dirán: ‘Ahora, Señor, debo tener el perdón escrito 
enfrente de mi nombre’, y lucharán y alegarán con Dios, apoyándose en 
la justicia de Cristo? ‘Él debe salvar; yo creo en Él; le tomo la palabra’. 
Ahora, hermanos, ¿qué haremos?” (Fe y Obras, pág. 76).

arrepentimiento y cambio

7. cuando alguien se arrepiente genuinamente, ¿qué gran 
cambio tomará lugar en su forma de pensar y actuar?
LUCAS 15:17-19 Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de 
mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! 18Me 
levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y 
contra ti . 19Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de 
tus jornaleros .

“Todos los que se hacían súbditos del reino de Cristo, decía él, de-
bían dar evidencia de fe y arrepentimiento. En su vida, debía notarse la 
bondad,	la	honradez	y	la	fidelidad.	Debían	atender	a	los	menesterosos,	
y presentar sus ofrendas a Dios. Debían proteger a los indefensos y dar 
un ejemplo de virtud y compasión. Así también los seguidores de Cristo 
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darán evidencia del poder transformador del Espíritu Santo. En su vida 
diaria, se notará la justicia, la misericordia y el amor de Dios. De lo 
contrario, son como el tamo que se arroja al fuego” (El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 82).

conversión sincera

8. cuando Zaqueo fue alcanzado por dios, ¿qué admitió abier-
tamente y qué decidió hacer? ¿Qué dijo el Señor sobre él?
LUCAS 19:5, 6, 8, 9 Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia 
arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es ne-
cesario que pose yo en tu casa . 6Entonces él descendió aprisa, y le recibió 
gozoso… 8Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, 
la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a 
alguno, se lo devuelvo cuadruplicado . 9Jesús le dijo: Hoy ha venido la 
salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de Abraham .

“[Él] sintió que era pecador a la vista de Dios… El arrepentimiento, 
la reforma de la vida, eran posibles aun para él;…

“En presencia de la multitud, ‘Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: 
He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he 
defraudado a alguno, lo vuelvo con el cuatro tanto’.

“ ‘Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto 
él también es hijo de Abraham’ ” (El Deseado de Todas las Gentes, págs. 
507, 508).

“Hay quienes han tenido muy escasas oportunidades, y han transi-
tado por los caminos del error porque no conocían ningún camino mejor, 
a los cuales les llegarán los rayos de la luz. Como vinieron a Zaqueo las 
palabras de Cristo: ‘Hoy es necesario que pose en tu casa’ (Lucas 19:5), 
así vendrá a ellos la palabra; y se descubrirá que aquellos a quienes se 
suponía pecadores endurecidos tienen un corazón tan tierno como el de 
un niño porque Cristo se ha dignado tenerlos en cuenta. Muchos se vol-
verán de los más groseros errores y pecados, y tomarán el lugar de otros 
que han tenido oportunidades y privilegios pero que no los han apre-
ciado. Serán considerados los elegidos de Dios, escogidos y preciosos; y 
cuando Cristo venga en su reino, estarán junto a su trono” (Palabras de 
Vida del Gran Maestro, pág. 188).

para un estudio adicionaL

“Si percibís vuestra condición pecaminosa, no aguardéis hasta haceros 
mejores a vosotros mismos. ¡Cuántos hay que piensan que no son bastante 
buenos para ir a Cristo! ¿Esperáis haceros mejores por vuestros propios es-
fuerzos? ‘¿Mudará el negro su pellejo, y el leopardo sus manchas? Así tam-
bién podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal’ (Jeremías 
13:23). Únicamente en Dios hay ayuda para nosotros. No debemos perma-
necer en espera de persuasiones más fuertes, de mejores oportunidades, o 
de tener un carácter más santo. Nada podemos hacer por nosotros mismos. 
Debemos ir a Cristo tales como somos” (El Camino a Cristo, pág. 31).

* * *
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Sábado, 31 de octubre de 2015

La confesión del pecado
“El Señor no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener 

el perdón de nuestros pecados. No necesitamos hacer largas y cansadoras 
peregrinaciones, ni ejecutar duras penitencias, para encomendar nuestras 
almas al Dios de los cielos o para expiar nuestras transgresiones, sino que 
todo	aquel	que	confiese	su	pecado	y	se	aparte	de	él	alcanzará	misericordia”	
(El Camino a Cristo, pág. 37).

un probLema universaL

1. ¿Puede alguien pensar que está libre de pecado? de hacer-
lo, ¿qué es lo cierto a este respecto y qué está diciendo esa 
persona acerca de dios?
rOmANOS 3:23 Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios .

1 JUAN 1:8, 10 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a noso-
tros mismos, y la verdad no está en nosotros… . 10Si decimos que no hemos 
pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros .

“Se me mostró que los que reclaman triunfalmente estar sin pecado, 
manifiestan	por	medio	de	su	misma	jactancia	que	se	encuentran	lejos	
de estar sin mancha de pecado. Cuanto más claramente el hombre caído 
comprenda	 el	 carácter	 de	Cristo,	 tanto	menos	 confianza	 tendrá	 en	 sí	
mismo, y más imperfectas aparecerán sus obras a sus ojos, en contraste 
con aquellas que distinguieron la vida del inmaculado Redentor. Pero 
los que están lejos de Jesús, aquellos cuya percepción espiritual está 
tan nublada por el error que no pueden comprender el carácter del gran 
Ejemplo, lo consideran a Él como si fuera sencillamente uno de ellos, y 
se atreven a hablar de la perfección de su propia santidad. Mas están 
lejos de Dios; se conocen poco a sí mismos, y conocen mucho menos a 
Cristo” (Notas Biográficas de Elena G. de White, pág. 92).

eL esconderLo no Lo soLuciona

2. ¿Podemos esconder del Señor nuestro pecado? ¿Qué pasa-
rá si tratamos de ocultarlo?
NúmErOS 32:23 Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Je-
hová; y sabed que vuestro pecado os alcanzará .
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SALmO 32:3-5 Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo 
el día . 4Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano; se volvió mi 
verdor en sequedades de verano . 5Mi pecado te declaré, y no encubrí mi 
iniquidad . Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová; y tú perdonaste la 
maldad de mi pecado .

“Nunca tratéis de ocultar el pecado,…” (Mensajes Selectos, tomo 1, 
pág. 445).

“Aun antes de que se hubiese dictado la sentencia divina contra Da-
vid, éste ya había comenzado a cosechar el fruto de su transgresión. Su 
conciencia no tenía paz. En el salmo 32 presenta la agonía que su espí-
ritu soportó entonces…

“… el rey de Israel relató todo lo concerniente a su pecado, su arre-
pentimiento, y su esperanza de perdón por la misericordia de Dios. En 
vez de procurar ocultar la culpa, quiso que otros se instruyeran por el 
conocimiento de la triste historia de su caída” (Patriarcas y Profetas, 
págs. 784, 785).

una invitación para todos

3. ¿a qué invita el Señor a cada uno? incluso, a quien tenga 
multitud de pecados y completamente manchada su vesti-
dura espiritual, ¿qué seguridad le da Jesús?
JErEmíAS 3:13, prImErA pArTE Reconoce, pues, tu maldad, porque contra 
Jehová tu Dios has prevaricado .

1 JUAN 1:9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdo-
nar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad .

ISAíAS 1:18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pe-
cados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fue-
ren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana .

“Jesús fue tentado en todos los aspectos como nosotros somos ten-
tados. De ese modo sabría cómo socorrer a los que iban a ser tentados. 
Su vida es nuestro ejemplo. Con su obediencia siempre dispuesta nos 
muestra que el hombre puede guardar la ley de Dios y que la transgre-
sión de la ley, no su obediencia, lo lleva a la esclavitud. El Salvador es-
taba lleno de compasión y amor; nunca desdeñó al penitente sincero por 
grave que fuera su pecado aunque siempre denunció cualquier tipo de 
hipocresía. Conoce los pecados de los hombres, sabe todas sus acciones 
y lee sus motivos más secretos; aun así, no se aparta de ellos, a pesar 
de sus iniquidades. Suplica y razona con el pecador y, en cierto sentido, 
porque Él mismo sufrió las debilidades de la humanidad, se pone a su 
mismo nivel. ‘Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: Si vuestros 
pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si 
fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana’ (Isaías 
1:18)” (Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 289).

4. ¿Qué actitud se nos invita a tener en la relación con nues-
tros hermanos? ¿con qué rapidez deberíamos confesar 
nuestros pecados y también perdonar a los demás?
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SANTIAGO 5:16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por 
otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.

HEBrEOS 3:13 Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto 
que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el enga-
ño del pecado .

EfESIOS 4:32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdo-
nándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo .

“Confesad vuestros pecados a Dios, el único que puede perdonarlos, 
y vuestras faltas unos a otros. Si has dado motivo de ofensa a tu amigo 
o vecino, debes reconocer tu falta, y es su deber perdonarte con buena 
voluntad. Debes entonces buscar el perdón de Dios, porque el hermano 
a quien ofendiste pertenece a Dios, y al perjudicarle pecaste contra su 
Creador y Redentor. El caso es presentado al único y verdadero Media-
dor, nuestro gran Sumo Sacerdote, que ‘ha sido tentado en todo punto, 
así como nosotros, mas sin pecado’, quien puede ‘compadecerse de nues-
tras	flaquezas’	y	limpiarnos	de	toda	mancha	de	pecado.	Hebreos	4:15”	
(El Camino a Cristo, pág. 37).

considerad buenos eJempLos

5. ¿Quién está listo a escuchar nuestra confesión si caemos 
en pecado? ¿cuál es una de las confesiones mejor conoci-
das, que ha obrado el Espíritu Santo?
1 JUAN 2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si 
alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo 
el justo .

LUCAS 15:18, 21 Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti… 21Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el 
cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo .

“… no basta que el pecador crea en Cristo para el perdón de sus pe-
cados; debe, mediante la fe y la obediencia, permanecer en Él. ‘Porque si 
pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento 
de	la	verdad,	ya	no	queda	sacrificio	por	el	pecado,	sino	una	horrenda	es-
peranza de juicio, y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios’ 
(Hebreos 10:26, 27)” (Patriarcas y Profetas, pág. 554).

“Son ilimitadas las concesiones de Dios en nuestro favor. El trono 
de la gracia reviste la atracción más elevada, porque lo ocupa Aquel 
que nos permite llamarle Padre. Pero Jehová no consideró completo el 
plan de la salvación mientras estaba solamente investido de su amor. 
Colocó en su altar a un Abogado revestido de su naturaleza. Como nues-
tro intercesor, el cargo de Cristo consiste en presentarnos a Dios como 
sus hijos e hijas. Intercede en favor de los que le reciben. Con su propia 
sangre pagó su rescate. En virtud de sus propios méritos, les da poder 
para ser miembros de la familia real, hijos del Rey celestial. Y el Padre 
demuestra	su	amor	infinito	hacia	Cristo	recibiendo	como	a	sus	amigos,	
a los amigos de Cristo y dándoles la bienvenida. Está satisfecho con la 
expiación	hecha.	Queda	glorificado	por	la	encarnación,	la	vida,	la	muerte	
y la mediación de su Hijo” (Consejos para los Maestros, pág. 15).
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6. ¿Qué forma parte de una confesión verdadera cuando se 
ha causado daño o se ha herido a alguien? ¿Qué ejemplo 
encontramos en la biblia de un arrepentimiento, confesión 
y restitución de corazón?
ÉxODO 22:1 Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendie-
re, por aquel buey pagará cinco bueyes, y por aquella oveja cuatro ovejas .

NúmErOS 5:6, 7 Di a los hijos de Israel: El hombre o la mujer que come-
tiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra 
Jehová y delinquen, 7aquella persona confesará el pecado que cometió, y 
compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y 
lo dará a aquel contra quien pecó .

LUCAS 19:8, 9 Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, 
Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado 
a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado . 9Jesús le dijo: Hoy ha venido la 
salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de Abraham .

“Zaqueo declaró: ‘Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 
cuadruplicado’ (Lucas 19:8). Por lo menos pudo usted haber hecho algún 
esfuerzo para corregir sus acciones de injusticia hacia su prójimo. No 
puede corregir todos los casos, ya que algunas de las personas a quienes 
causó daño han bajado a la tumba y la cuenta está registrada en contra 
suya. En estos casos, lo mejor que puede hacer es presentar una ofrenda 
de expiación ante el altar del Señor, y el lo aceptará y perdonará. Pero 
hasta donde sea posible, debe compensar a los hermanos perjudicados” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 318).

La confesión sincera es recompensada

7.	 ¿Qué	ocurre	cuando	alguien	confiesa	sinceramente	sus	pe-
cados? ¿Qué bendición espiritual le espera?
SALmO 32:1, 2 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdona-
da, y cubierto su pecado . 2Bienaventurado el hombre a quien Jehová no 
culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño .

prOvErBIOS 28:13 El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que 
los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.

“David fue perdonado de sus transgresiones porque humilló su co-
razón ante Dios, con arrepentimiento y contrición de alma, y creyó que 
se cumpliría la promesa de perdón de Dios. Confesó su pecado, se arre-
pintió y se reconvirtió. En el arrobamiento de la seguridad del perdón, 
exclamó: ‘Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, 
y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no 
culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño’. Se recibe la ben-
dición gracias al perdón; se recibe el perdón por la fe en que el pecado 
que se ha confesado, y del cual uno se ha arrepentido, lo carga Aquel 
que	lleva	todos	los	pecados.	Así	fluyen	de	Cristo	todas	nuestras	bendi-
ciones.	Su	muerte	es	un	sacrificio	expiatorio	por	nuestros	pecados.	Él	
es el gran intermediario por medio de quien recibimos la misericordia 
y el favor de Dios. Es sin duda el originador y el autor, así como el con-
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sumador de nuestra fe” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, pág. 
1164).

para un estudio adicionaL

“Ellos [Adán y Eva] sustituyeron esa vestimenta celestial cosiendo de-
lantales de hojas de higuera.

“Esta es la cobertura que han usado los transgresores de la ley de Dios 
desde los días de la desobediencia de Adán y Eva. Han cosido hojas de higue-
ra para cubrir su desnudez causada por la transgresión… Cuando el Señor 
llama la atención de los hombres y mujeres a la verdad, comienza la confec-
ción de delantales de hojas de higuera para ocultar la desnudez del alma. 
Pero no se cubre la desnudez del pecador. Todos los argumentos reunidos en 
forma de remiendos por todos los que se han interesado en esa costura ende-
ble quedarán en nada” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, pág. 1098).

* * *
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Informe mIsIonero de la
organIzacIón InternacIonal de salud

Para ser leído el Sábado 31 de octubre de 2015

La Ofrenda Especial de Escuela Sabática 
será recogida el Sábado 7 de noviembre de 2015

Queridos hermanos y hermanas de todo el mundo:
La paz y el amor de Dios sean sobre con vosotros en abundancia. 

Saludos con Salmo 67:2, 3: “Para que sea conocido en la tierra tu 
camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh 
Dios; todos los pueblos te alaben.”

“El trabajo misionero médico es la mano derecha del Evangelio. 
Es una necesidad para el avance de la causa de Dios. El poder salva-
dor de la verdad se hará evidente a medida que a través de esta ta-
rea los seres humanos sean guiados a descubrir la importancia que 
tienen los hábitos correctos en la manera de vivir. Obreros entrena-
dos para realizar un trabajo médico misionero debe establecerse en 
cada ciudad. Puesto que los métodos divinos para el tratamiento de 
las enfermedades constituyen la mano derecha del mensaje del ter-
cer ángel, abrirán las puertas para la entrada de la verdad presente” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 7, pág. 60).

El 31 de diciembre de 1989, en la sesión de la Conferencia Gene-
ral en Florida, EE.UU., por la gracia de Dios la propuesta del Depar-
tamento de Salud de la Conferencia General de adoptar el nombre 
de	Organización	Internacional	de	Salud	como	su	nombre	oficial	fue	
aceptada	por	 los	delegados.	Este	es	un	departamento	 sin	fines	de	
lucro subalterno de la Conferencia General.

Es	importante	señalar	que	específicamente	en	los	países	Islámi-
cos y Comunistas que prohíben el ejercicio de la libertad de religión, 
el nombre Organización Internacional de Salud (OIS) puede ser usa-
do en lugar de Sociedad Misionera Internacional, Iglesia Adventista 
del Séptimo Día, Movimientos de Reforma, para el registro de la 
iglesia. Esto se ha hecho en Yemen, Iraq, y China, para mencionar 
unos cuantos donde el registro de SMIIASDMR está prohibido. El 
mensaje de la Reforma necesita difundirse en todo el mundo, y Dios 
nos ha dado este medio para apresurar Su venida. “Es el privilegio 
de cada cristiano, no solo esperar, sino apresurar la venida del Sal-
vador” (Maranata: El Señor Viene, pág. 132).

Además, el médico misionero desempeña un papel importante 
en esto. “Puedo ver en la providencia del Señor que la obra médica 
misionera ha de ser una gran cuña de entrada, por medio de la cual 
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las almas enfermas podrán ser alcanzadas” (Consejos Sobre la Sa-
lud, pág. 536).

Y para lidiar con el prejuicio, los testimonios dicen: “Como me-
dio de vencer el prejuicio y de obtener acceso a las mentes, la obra 
médica misionera debe llevarse a cabo, no en uno o dos lugares úni-
camente, sino en muchos lugares en los que la verdad todavía no ha 
sido proclamada. Debemos trabajar como misioneros médicos evan-
gélicos para sanar a las almas enfermas por el pecado al darles el 
mensaje de salvación. Este trabajo vencerá al prejuicio como nada 
más puede hacerlo” (Testimonies for the Church, tomo 9, pág. 211).

Esta obra es de Dios. “La verdadera obra médico-misionera es 
de origen divino. No fue originada por ninguna persona que vive…” 
Necesitamos revelar a Cristo ahora. “Hay una gran obra que debe 
hacerse. ¿Cómo revelaremos a Cristo? No conozco un método major 
... que emplear la obra médica misionera en conexión con el ministe-
rio” (Medical Ministry, págs. 24, 319).

Los objetivos principales de la Organización Internacional de Sa-
lud son:

(1) Ayudar a establecer clínicas de salud en Uniones y Campos 
viables

(2) Organizar simposios de salud y ferias de salud en Divisiones, 
Uniones, y Campos

(3) Capacitar a los jóvenes en el servicio médico misionero y mo-
tivarlos a cooperar en la obra de Dios

(4) Promover la reforma de salud a través de nuestro sitio web 
(IHO.org)

(5) Perseguir la posibilidad de fundar un instituto técnico au-
torizado para preparar tanto a miembros como a los que no 
miembros para carreras de salud

(6) Conducir seminarios de salud en Uniones y Campos y formar 
equipos de salud para servir a las personas y ganar almas 
para Jesús

(7) Proveer servicios médicos y dentales básicos gratuitos donde 
sea que la organización (OIS) sea requerida por un gobierno 
para hacerlo así y obtener la expedición de un permiso de re-
gistro

“La obra médico-misionera proporciona a la humanidad el Evan-
gelio de la liberación del sufrimiento. Es la obra de avanzada del 
Evangelio. Es el Evangelio puesto en práctica y es la revelación de 
la compasión de Cristo. Hay una gran necesidad de esta obra, y el 
mundo está preparado para recibirla. Quiera Dios que se comprenda 
la importancia de que la obra médico-misionera entre de inmediato 
en nuevos campos” (Medical Ministry, pág. 239).
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Para implementar estos objetivos, se llevarán a cabo seminarios, 
se formularán proyectos, y se coordinarán actividades con la Confe-
rencia General, Divisiones, Uniones, y Campos. “Pronto dejará de 
realizarse obra en los ramos ministeriales, salvo la obra médica mi-
sionera” (El Evangelismo, pág. 381). Por lo tanto, fomentemos este 
trabajo vital.

Para la Ofrenda Especial de Escuela Sabática que será recogida 
este próximo sábado, apelamos a cada corazón generoso a ayudar a 
hacer	estas	metas	realidad	para	que	la	 influencia	del	Cielo	pueda	
alcanzar especialmente a almas enfermas como una cuña de entra-
da mientras el tiempo lo permite. El apóstol Pablo escribió, “El que 
siembra generosamente, generosamente también segará,” y “Dios 
ama al dador alegre” (2 Corintios 9:6, 7). Vuestras ofrendas genero-
sas serán altamente valoradas. Que la gracia de Dios y la abundan-
cia de Sus bendiciones sean derramadas sobre vosotros al responder 
a esta sincera petición.

Vuestro consiervo en Jesús, 
–Dr . Roland N . De La Paz

Líder del Departamento de Salud/Médico 
de la Conferencia General
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La ofrenda Especial de la Escuela Sabática 
está dedicada a la 

organiZación inTErnacionaL dE SaLUd
¡Qué vuestras donaciones sean dadas con abundancia y gozo!

19
Sábado, 7 de noviembre de 2015

El nacimiento del Espíritu
“La	fuente	del	corazón	debe	ser	purificada	antes	que	los	raudales	pue-

dan 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 las Gentes, pág. 
143).

una necesidad

1. ¿garantiza nuestra entrada al reino de dios el que haya-
mos nacido en una familia respetable y que ocupa una po-
sición destacada en la sociedad? ¿Qué es absolutamente 
necesario para poder entrar en ese lugar santo y maravi-
lloso?
JUAN 3:3 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 .

mATEO 18:3 Y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como 
niños, no entraréis en el reino de los cielos .

“Todos los que desean entrar en la ciudad de Dios, deben poner de 
manifiesto	al	Salvador	en	todo	trato	que	tengan	durante	esta	vida	terre-
nal. Así es como los mensajeros de Cristo serán sus testigos. Deben dar 
un testimonio claro y decidido contra toda mala costumbre, y enseñar 
a los pecadores el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A 
todos los que le reciben, Él les da poder de ser hechos hijos de Dios. La 
regeneración es el único sendero que da acceso a la ciudad de Dios. Este 
sendero es estrecho y la puerta por la que se debe pasar, angosta; sin 
embargo, por este camino debemos conducir a hombres, mujeres y ni-
ños, enseñándoles que para salvarse, deben poseer un corazón y espíritu 
nuevos. Los antiguos rasgos de carácter hereditarios deben ser vencidos. 
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Los deseos naturales del alma deben cambiar. Toda malicia, toda menti-
ra, toda calumnia, deben eliminarse. Debe vivirse la vida nueva que nos 
hace parecernos a Cristo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 20).

eL nacimiento espirituaL o nuevo nacimiento

2. ¿Tendría algún efecto positivo el volver a nacer de los mis-
mos padres? incluso, si fuese posible, ¿qué se podría espe-
rar de tal nuevo nacimiento?
JUAN 3:4, 6, prImErA pArTE Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre 
nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de 
su madre, y nacer? 6…Lo que es nacido de la carne, carne es .

“Por naturaleza, el corazón es malo, y ‘¿quién hará limpio de inmun-
do? Nadie’ (Job 14:4). 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 cora-
zón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, 
hurtos, falsos testimonios, blasfemias’ (Romanos 8:7; Mateo 15:19)” (El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 143).

3. ¿cuáles son los agentes regeneradores de un verdadero 
nuevo nacimiento y nueva vida? ¿deseas esta experiencia 
en tu vida?
JUAN 3:5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no nacie-
re de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios .

“Es por la renovación del corazón como la gracia de Dios obra para 
transformar	la	vida.	Ningún	mero	cambio	externo	es	suficiente	para	po-
nernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de reformarse corri-
giendo este mal hábito o aquel mal hábito y esperan hacerse cristianos 
en esa forma, pero están comenzando en el lugar equivocado. Nuestra 
primera obra es dentro del corazón…

“Las Escrituras son el gran instrumento en esta transformación del 
carácter. Cristo oró: ‘Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad’ 
(Juan 17:17). Si es estudiada y obedecida, la Palabra de Dios actúa en el 
corazón	subyugando	todo	atributo	no	santificado.	El	Espíritu	Santo	acu-
de para convencer de pecado, y la fe que surge en el corazón obra por el 
amor a Cristo conformándonos, cuerpo, alma y espíritu, a su voluntad” 
(En los Lugares Celestiales, pág. 23).

4. ¿Qué hace el Espíritu Santo para traer a la existencia a una 
nueva criatura? ¿cómo se puede saber si hemos tenido el 
privilegio de una experiencia tal?
JUAN 3:6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del 
Espíritu, espíritu es .

EzEqUIEL 11:19, 20 Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré 
dentro de ellos; y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, 
y les daré un corazón de carne, 20para que anden en mis ordenanzas, y 
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guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a 
ellos por Dios .

“Como el viento es invisible y, sin embargo, se ven y se sienten cla-
ramente sus efectos, así también obra el Espíritu de Dios en el cora-
zón humano. El poder regenerador, que ningún ojo humano puede ver, 
engendra una vida nueva en el alma; crea un nuevo ser conforme a la 
imagen de Dios” (El Camino a Cristo, pág. 57).

“El poder transformador de Dios debe estar en nuestros corazones. 
Debemos estudiar la vida de Cristo e imitar el Modelo divino. Debemos 
contemplar la perfección de su carácter y ser transformados a su ima-
gen. Nadie entrará en el reino de los cielos a menos que su voluntad sea 
llevada cautiva a la voluntad de Cristo” (Reflejemos a Jesús, pág. 14).

una obra invisibLe de efectos visibLes

5. ¿Estamos sorprendidos por el mensaje del nuevo nacimien-
to presentado por Jesús? ¿a quién debemos recibir para 
ser transformados y llegar a ser hijos de dios?
JUAN 3:7; 1:12 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de 
nuevo… 1:12Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nom-
bre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios .

“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, pág. 144).

6. ¿Es posible analizar cómo ocurre el nuevo nacimiento? Se-
mejante al movimiento del viento, ¿de qué podemos darnos 
cuenta cuando ha ocurrido el nuevo nacimiento?
JUAN 3:8 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 .

“Aunque la obra del Espíritu es silenciosa e imperceptible, sus efec-
tos	son	manifiestos.	Cuando	el	corazón	ha	sido	renovado	por	el	Espíritu	
de Dios, el hecho se revela en la vida. Si bien no podemos hacer cosa 
alguna para cambiar nuestro corazón, ni para ponernos en armonía con 
Dios;	si	bien	no	debemos	confiar	para	nada	en	nosotros	mismos	ni	en	
nuestras buenas obras, nuestra vida demostrará si la gracia de Dios 
mora en nosotros. Se notará un cambio en el carácter, en las costumbres 
y ocupaciones. El contraste entre lo que eran antes y lo que son ahora 
será muy claro e inequívoco. El carácter se da a conocer, no por las obras 
buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten, sino por la tendencia 
de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria” (El Camino a 
Cristo, págs. 57, 58).
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cambios que ocurren cuando se nace deL espíritu

7. ¿Qué grandes cambios ocurren en la vida y en la naturale-
za de una persona cuando ha nacido de dios y llega a ser su 
hijo?
1 JUAN 3:9; 5:4, 18 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el peca-
do, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque 
es nacido de Dios… 5:4Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mun-
do; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe… 18Sabemos 
que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel 
que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca .

“En el corazón regenerado por la gracia divina, el amor es el móvil 
de	las	acciones.	Modifica	el	carácter,	gobierna	los	impulsos,	restringe	las	
pasiones, subyuga la enemistad y ennoblece los afectos. Este amor ate-
sorado	en	el	alma	endulza	la	vida	y	derrama	una	influencia	purificadora	
sobre todos los que están en derredor” (El Camino a Cristo, págs. 59, 60).

“En el nuevo nacimiento el corazón viene a quedar en armonía con 
Dios, al estarlo con su ley. Cuando se ha efectuado este gran cambio en 
el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la 
santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y a la lealtad. Ter-
minó su antigua vida de separación con Dios; y comenzó la nueva vida 
de reconciliación, fe y amor. Entonces ‘la justicia que requiere la ley’ se 
cumplirá ‘en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el 
espíritu’ (Romanos 8:4). Y el lenguaje del alma será ‘¡Cuánto amo yo tu 
ley! todo el día es ella mi meditación’ (Salmo 119:97)” (El Conflicto de los 
Siglos, págs. 521, 522).

para un estudio adicionaL

“Así es la experiencia de cada uno que es nacido del Espíritu. La mente 
es un agente invisible de Dios para producir resultados tangibles. Su in-
fluencia	es	poderosa	y	gobierna	las	acciones	de	los	hombres.	Una	vez	que	ha	
sido	purificada	de	todo	mal,	es	una	fuerza	que	motiva	al	bien.	El	regenera-
dor Espíritu de Dios, tomando posesión de la mente, transforma la vida; se 
abandonan los malos pensamientos y se renuncia a los actos de maldad; el 
amor, la paz y la humildad ocupan el lugar de la ira, la envidia y la contien-
da. Ese poder que no puede ser visto por ojo humano alguno, ha creado un 
nuevo ser a la imagen de Dios” (The Spirit of Prophecy, tomo 2, págs. 128, 
129).

* * *
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20
Sábado, 14 de noviembre de 2015

El bautismo bíblico
“Por el bautismo se renuncia muy solemnemente al mundo. Los que son 

bautizados en el triple nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al comienzo 
mismo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el 
servicio de Satán y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos 
del Rey Celestial. Han obedecido la orden: ‘Salid de en medio de ellos, y 
apartaos… y no toquéis lo inmundo’ (2 Corintios 6:17)” (Testimonios para la 
Iglesia, tomo 6, pág. 97).

instrucción, arrepentimiento y bautismo

1. ¿de quién recibió Juan el bautista la comisión de bautizar 
a la gente? ¿Qué era requerido antes que él bautizara a al-
guien en el río Jordán?
JUAN 1:33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, 
aquél me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece 
sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo .

mArCOS 1:4, 5 Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de 
arrepentimiento para perdón de pecados . 5Y salían a él toda la provincia 
de Judea, y todos los de Jerusalén; y eran bautizados por él en el río Jor-
dán, confesando sus pecados .

“Era el propósito de Juan sobresaltar y despertar la gente y hacerlas 
temblar a causa de su gran maldad. En simplicidad y sencillez les seña-
laba los errores y los crímenes de los hombres. Un poder acompañaba 
sus palabras y, aunque las gentes eran reacias a oír las denuncias contra 
sus vidas impuras, no podían resistir sus palabras. No halagó a ninguno; 
tampoco recibió halagos de ninguno. La gente, como si se hubieran pues-
to de acuerdo, venían a él arrepintiéndose y confesando sus pecados, y 
fueron bautizados por él en el Jordán” (The Spirit of Prophecy, tomo 2, 
pág. 48).

2. ¿Qué estaba incluido en la misión que Jesús dio a sus discí-
pulos y, en consecuencia, también a su iglesia de todos los 
tiempos? como en la misión de Juan el bautista, ¿qué debe 
preceder al bautismo?
mATEO 28:18-20 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad 
me es dada en el cielo y en la tierra . 19Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo; 20enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo . Amén .
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“La comisión evangélica es la magna carta misionera del reino de 
Cristo. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, 
dando a todos la invitación de misericordia. No debían esperar que la 
gente viniera a ellos; sino que debían ir ellos a la gente con su mensaje” 
(Los Hechos de los Apóstoles, pág. 23).

“La preparación para el bautismo es un asunto que necesita ser con-
siderado cuidadosamente. Los nuevos conversos a la verdad deben ser 
fielmente	instruidos	en	el	sencillo	‘Así	dice	el	Señor’.	La	Palabra	del	Se-
ñor ha de ser leída y explicada a ellos punto por punto” (El Evangelismo, 
pág. 227).

fe, muerte deL vieJo hombre y nueva vida

3. ¿Qué incluye hacer un pacto con dios? ¿cómo nos muestra 
la experiencia del eunuco etíope que creer en Jesucristo 
como Hijo de dios es un prerrequisito del bautismo?
mArCOS 16:15, 16 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio 
a toda criatura . 16El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que 
no creyere, será condenado .

HECHOS 8:36-38 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el 
eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? 37Felipe dijo: 
Si crees de todo corazón, bien puedes . Y respondiendo, dijo: Creo que 
Jesucristo es el Hijo de Dios . 38Y mandó parar el carro; y descendieron 
ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó .

“… la condición impuesta para recibirlo [el bautismo] era que se ma-
nifestase arrepentimiento y fe” (El Conflicto de los Siglos, pág. 279).

“Los pasos de la conversión se indican claramente: arrepentimiento, 
fe en Cristo como el Redentor del mundo, fe en su muerte, sepultura y 
resurrección, ilustradas mediante su bautismo y ascensión a lo alto para 
interceder por el pecador” (Exaltad a Jesús, pág. 73).

“El arrepentimiento, la fe y el bautismo, son los pasos requeridos 
en la conversión… Cuando los cristianos se someten al solemne rito del 
bautismo	el	Señor	registra	el	voto	que	hacen	de	serle	fieles.	Este	voto	es	
un juramento de lealtad” (La Fe por la Cual Vivo, pág. 147).

4. ¿Qué experiencia vive una persona antes del bautismo? así 
como cristo se levantó de la tumba, ¿qué ocurre al creyen-
te que es bautizado en su muerte?
rOmANOS 6:3-6, 11 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados 
en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4Porque somos se-
pultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como 
Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en vida nueva . 5Porque si fuimos plantados juntamente con él en 
la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; 
6sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, 
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más 
al pecado… 11Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero 
vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro .
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COLOSENSES 2:12 Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis tam-
bién resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó 
de los muertos .

“Los que se han levantado con Cristo para andar en novedad de vida 
son los elegidos de Dios. Son santos frente al Señor, y Él los reconoce 
como sus amados. Como tales, están bajo el solemne pacto de distinguirse 
manifestando humildad de mente. Deben revestirse del manto de justicia. 
Están separados del mundo, de su espíritu, de sus prácticas, y deben re-
velar que están aprendiendo de Él,…

“Si comprenden que han muerto con Cristo, si mantienen su voto 
bautismal,	el	mundo	no	tendrá	poder	para	apartarlos	con	el	fin	de	que	
nieguen a Cristo. Si viven la vida de Cristo en este mundo, son partici-
pantes de la naturaleza divina” (Ser Semejante a Jesús, pág. 211).

bautismo por inmersión y rebautismo

5. ¿cuántas clases de bautismo presentan las Escrituras? 
¿cómo se entendió esta ordenanza en tiempos apostólicos?
EfESIOS 4:4, 5 Un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en 
una misma esperanza de vuestra vocación; 5un Señor, una fe, un bautismo .
rOmANOS 6:4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte 
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la 
gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva .
mATEO 3:16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y 
he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descen-
día como paloma, y venía sobre Él .

“Me preocupaba mucho el asunto del bautismo. Aunque joven, no 
me era posible ver que las Escrituras autorizasen otra manera de bau-
tizar que la inmersión. Algunas de mis hermanas metodistas trataron 
en vano de convencerme de que el bautismo por aspersión era también 
bíblico. El pastor metodista consintió en bautizar a los candidatos por 
inmersión si ellos a conciencia preferían ese método, aunque señaló que 
el método por aspersión sería igualmente aceptable para Dios” (Notas 
Biográficas de Elena G. de White, pág. 27).

6. ¿Qué ejemplo de rebautismo es mostrado en el libro de He-
chos? ¿cómo se aplica este ejemplo a personas que estan-
do en otras organizaciones vienen a un conocimiento más 
completo de Jesucristo y su verdad?
HECHOS 19:1-5 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, 
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallan-
do a ciertos discípulos, 2les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando 
creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo . 
3Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el 
bautismo de Juan . 4Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepenti-
miento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de 
él, esto es, en Jesús el Cristo . 5Cuando oyeron esto, fueron bautizados en 
el nombre del Señor Jesús .
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“La experiencia de esos conversos judíos tiene todavía otra lección 
para nosotros. Cuando fueron bautizados por Juan, no comprendieron 
bien la misión de Jesús como expiador de los pecados. Seguían creyendo 
graves errores, pero cuando recibieron mayor conocimiento, aceptaron 
alegremente a Cristo como su Redentor; y al dar este paso hacia ade-
lante, cambiaron sus obligaciones. Cuando recibieron una fe más pura, 
hubo un cambio correspondiente en su vida. Como señal de este cambio, 
y como reconocimiento de su fe en Cristo, fueron bautizados de nuevo, en 
el nombre de Jesús” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 231).

eL bautismo y eL don deL espíritu santo

7. ¿Qué gran don está ligado al bautismo cuando éste ha sido 
precedido por la fe, el arrepentimiento y la conversión?
JUAN 3:5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no nacie-
re de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios .

mATEO 3:11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; 
pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más 
poderoso que yo; Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego .

HECHOS 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros 
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don 
del Espíritu Santo .

“Insto a los miembros de iglesia de todas las ciudades a que se afe-
rren del Señor con esfuerzo determinado para obtener el bautismo del 
Espíritu Santo. Debéis tener la seguridad de que Satanás no está dormi-
do. Él colocará todo obstáculo posible en el camino de los que avancen en 
esta obra. Con demasiada frecuencia se considera que estos obstáculos 
son insuperables. Que todos experimenten una conversión genuina, y 
que luego se ocupen de la obra con inteligencia y fe” (Consejos sobre la 
Salud, pág. 549).

“Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo” (El Evangelismo, pág. 
406).

“Una razón por la que no hay más conversiones ahora es que vo-
sotros mismos necesitáis ser convertidos. Tan pronto como recibáis el 
bautismo del Espíritu Santo veréis la salvación de Dios” (Peter’s Counsel 
to Parents, pág. 34).

para un estudio adicionaL

Mateo 3:5, 6, 11.
“Todos los que entran en la nueva vida deben comprender, antes de su 

bautismo, que el Señor exige afectos indivisos… La práctica de la verdad es 
esencial.	El	llevar	frutos	testifica	del	carácter	del	árbol.	Un	buen	árbol	no	
puede llevar malos frutos. La línea demarcatoria será sencilla y distinta, 
entre los que aman a Dios y guardan sus mandamientos por una parte, y 
los que no lo aman y descuidan sus preceptos, por la otra. Se necesita una 
conversión cabal” (El Evangelismo, pág. 227).

* * *
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21
Sábado, 21 de noviembre de 2015

La iglesia del Señor
“La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hom-

bres. Fue organizada para servir, y su misión es la de anunciar el Evangelio 
al	mundo.	Desde	el	principio	fue	el	plan	de	Dios	que	su	iglesia	reflejase	al	
mundo	su	plenitud	y	suficiencia.	Los	miembros	de	 la	 iglesia,	 los	que	han	
sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. 
La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo; y mediante 
la iglesia se manifestará con el tiempo, aun a ‘los principados y potestades 
en	los	cielos’	(Efesios	3:10),	el	despliegue	final	y	pleno	del	amor	de	Dios”	(Los 
Hechos de los Apóstoles, pág. 9).

construyendo sobre La roca viva

1. ¿Quién presentó el plan para el establecimiento de la igle-
sia? ¿cuán estable es ese plan?
mATEO 16:18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca 
edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.

“El poder humano no estableció la iglesia de Dios ni puede destruirla. 
La iglesia no fue fundada sobre la roca de la fuerza humana, sino sobre 
Cristo	Jesús,	Roca	de	la	eternidad,	‘y	las	puertas	del	infierno	no	preva-
lecerán contra ella’ (Mateo 16:18). La presencia de Dios da estabilidad a 
su	causa.	Las	instrucciones	que	nos	llegan	son:	‘No	confiéis	en	los	prínci-
pes,	ni	en	hijo	de	hombre’	(Salmo	146:3).	‘En	quietud	y	en	confianza	será	
vuestra fortaleza’ (Isaías 30:15). La gloriosa obra de Dios, fundada en los 
principios eternos de la justicia, no será nunca anonadada. Irá de forta-
leza en fortaleza, ‘no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha 
dicho Jehová de los ejércitos’ (Zacarías 4:6)” (Profetas y Reyes, pág. 438).

2.	 ¿Sobre	qué	firme	fundamento	ha	sido	construida	la	iglesia	
cristiana?	 ¿Qué	confianza	nos	 expresan	 las	Sagradas	Es-
crituras en cuanto a la iglesia verdaderamente construida 
sobre un fundamento sólido?
1 COrINTIOS 3:11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que 
está puesto, el cual es Jesucristo .
EfESIOS 2:20-22 Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y pro-
fetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 21en quien 
todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo 
en el Señor; 22en quien vosotros también sois juntamente edificados para 
morada de Dios en el Espíritu .
ISAíAS 28:16 Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto 
en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, 
de cimiento estable; el que creyere, no se apresure .
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“Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Las puertas 
del	infierno	prevalecieron	contra	él	cuando	negó	a	su	Señor	con	impre-
caciones	y	juramentos.	La	iglesia	fue	edificada	sobre	Aquel	contra	quien	
las	puertas	del	infierno	no	podían	prevalecer.

“Siglos antes del advenimiento del Salvador, Moisés había señalado 
la roca de la salvación de Israel. El salmista había cantado acerca de ‘la 
roca de mi fortaleza’. Isaías había escrito: ‘Por tanto, el Señor Jehová 
dice así: He aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, 
de esquina, de precio, de cimiento estable’ (Deuteronomio 32:4; Salmo 
62:7; Isaías 28:16). Pedro mismo, escribiendo por inspiración, aplica esta 
profecía a Jesús. Dice: ‘Si habéis gustado y probado que es bueno el Se-
ñor. Allegándoos a Él, como a piedra viva, rechazada en verdad de los 
hombres, mas para con Dios escogida y preciosa, vosotros también, como 
piedras	vivas,	sois	edificados	en	un	templo	espiritual’	(1	Pedro	2:3-5)”	(El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 381).

eL primer paso en La organización

3. ¿cuál fue el primer paso dado por Jesús al colocar el fun-
damento de su iglesia? ¿Qué propósito tuvo en su organiza-
ción?
mArCOS 3:13, 14 Después subió al monte, y llamó a sí a los que Él quiso; 
y vinieron a Él . 14Y estableció a doce, para que estuviesen con Él, y para 
enviarlos a predicar .

mATEO 10:1; 5:14 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio au-
toridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para 
sanar toda enfermedad y toda dolencia . 5:14Vosotros sois la luz del mun-
do; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder .

“Estaba por darse el primer paso en la organización de la iglesia, 
que después de la partida de Cristo había de ser su representante en la 
tierra… el Salvador condujo a sus discípulos al lugar de retraimiento 
que Él amaba, y en la mente de ellos los sagrados incidentes de aquel 
día quedaron para siempre vinculados con la belleza de la montaña, del 
valle y del mar.

“Jesús había llamado a sus discípulos para enviarlos como testigos 
suyos, para que declararan al mundo lo que habían visto y oído de Él. Su 
cargo era el más importante al cual hubiesen sido llamados alguna vez 
los seres humanos, y únicamente el de Cristo lo superaba. Habían de ser 
colaboradores con Dios para la salvación del mundo. Como en el Antiguo 
Testamento los doce patriarcas se destacan como representantes de Is-
rael, así los doce apóstoles habían de destacarse como representantes de 
la iglesia evangélica” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 258).

como un cuerpo

4. ¿con qué ilustración mostró el apóstol la diversidad y uni-
dad de la iglesia de dios? ¿Qué actitud debe tener cada 
miembro para que la iglesia como un cuerpo pueda crecer 
y trabajar en armonía para el progreso del reino celestial?
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rOmANOS 12:4, 5 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos 
miembros,… 5así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y 
todos miembros los unos de los otros .

1 COrINTIOS 12:12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos 
miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un 
solo cuerpo, así también Cristo .

EfESIOS 4:16 De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por 
todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad pro-
pia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.

“Amados hermanos: Así como los diferentes miembros del organismo 
humano se unen para formar el cuerpo entero y cada uno cumple su par-
te obedeciendo a la inteligencia que gobierna el todo, de la misma mane-
ra los miembros de la iglesia de Cristo deben estar unidos en un cuerpo 
simétrico,	sujeto	a	la	inteligencia	santificada	del	conjunto”	(Testimonios 
para la Iglesia, tomo 4, pág. 20).

“El tabernáculo judío era un símbolo de la iglesia cristiana… La igle-
sia	en	la	tierra,	compuesta	por	los	que	son	fieles	y	leales	a	Dios,	es	el	
‘verdadero tabernáculo’ del cual es ministro el Redentor. Dios, y no el 
hombre, levantó este tabernáculo sobre una plataforma alta y elevada.

Este tabernáculo es el cuerpo de Cristo, y de norte a sur, este y oeste 
reúne a los que ayudarán a integrarlo… Un tabernáculo santo está for-
mado por los que reciben a Cristo como su Salvador personal… Cristo 
es el ministro del verdadero tabernáculo, el sumo sacerdote de todos los 
que creen en Él como un Salvador personal” (Comentario Bíblico Adven-
tista, tomo 7, pág. 943).

ocupados en una gran guerra

5. ¿Qué terrible enemistad y guerra tendrá que enfrentar la 
iglesia, especialmente en los últimos días? Por tanto, ¿qué 
se requiere de cada miembro?
ApOCALIpSIS 12:17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y 
se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que 
guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo .

1 TImOTEO 3:15 Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la 
casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de 
la verdad .

1 pEDrO 5:8, 9 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, 
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 9al cual 
resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van 
cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo .

“Vi	en	visión	dos	ejércitos	empeñados	en	terrible	conflicto.	Una	hues-
te iba guiada por banderas que llevaban la insignia del mundo; la otra, 
por el estandarte teñido en sangre del Príncipe Emanuel. Estandarte 
tras estandarte quedaban arrastrados en el polvo, mientras que una 
compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo, y tribu tras 
tribu	de	las	filas	del	enemigo	se	unía	con	el	pueblo	de	Dios	observador	
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de los mandamientos. Un ángel que volaba por el medio del cielo puso 
el estandarte de Emanuel en muchas manos, mientras que un poderoso 
general	clamaba	con	voz	fuerte:	‘Acudid	a	las	filas.	Ocupen	sus	posicio-
nes ahora los que son leales a los mandamientos de Dios y al testimonio 
de Cristo. Salid de entre ellos y separaos, y no toquéis lo inmundo, que 
yo os recibiré, y os seré por Padre y me seréis por hijos e hijas. Acudan 
todos los que quieran en auxilio de Jehová, en auxilio de Jehová contra 
los poderosos’ ” (Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 48).

un amor especiaL

6. ¿cuán fuerte es el amor de Jesús por su iglesia? Por lo tan-
to, ¿cuán profundamente aman sus miembros a la iglesia?
EfESIOS 5:25-27 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó 
a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 26para santificarla, ha-
biéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27a fin de 
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha .

JUAN 15:12, 13 Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, 
como yo os he amado . 13Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga 
su vida por sus amigos .

EfESIOS 4:15 Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo 
en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo .

“Confiad	en	la	vigilancia	de	Dios.	Su	iglesia	debe	ser	enseñada.	Aun-
que es débil y defectuosa, constituye el objeto de su consideración supre-
ma” (Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 457).

“La iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único 
objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración… El 
Señor tiene un pueblo, un pueblo escogido, su iglesia que debe ser suya, 
su propia fortaleza, que Él sostiene en un mundo rebelde y herido por el 
pecado” (En los Lugares Celestiales, pág. 286).

“La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sos-
tiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición 
hecha a Aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo 
unigénito” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 10).

unidad y progreso

7. considerando las condiciones del mundo actual y la ora-
ción del Salvador, ¿qué nexo es críticamente necesario en-
tre los miembros de la iglesia para llevar a cabo el plan de 
dios?
JUAN 17:11, 20, 21 Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el 
mundo, y yo voy a ti . Padre santo, a los que me has dado, guárdalos 
en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros… 20Mas no ruego 
solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la 
palabra de ellos, 21para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y 



115Segundo SemeStre de 2015

yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea 
que tú me enviaste .

1 COrINTIOS 1:10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre 
vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma 
mente y en un mismo parecer .

“Solamente en la medida en que estuvieran unidos con Cristo, podían 
esperar los discípulos que los acompañara el poder del Espíritu Santo y 
la cooperación de los ángeles del cielo. Con la ayuda de estos agentes 
divinos, podrían presentar ante el mundo un frente unido, y obtener la 
victoria en la lucha que estaban obligados a sostener incesantemente 
contra las potestades de las tinieblas. Mientras continuaran trabajando 
unidos, los mensajeros celestiales irían delante de ellos abriendo el ca-
mino; los corazones serían preparados para la recepción de la verdad y 
muchos serían ganados para Cristo. Mientras permanecieran unidos, la 
iglesia avanzaría ‘hermosa como la luna, esclarecida como el sol, impo-
nente como ejércitos en orden’ (Cantares 6:10). Nada podría detener su 
progreso. Avanzando de victoria en victoria, cumpliría gloriosamente su 
divina misión de proclamar el Evangelio al mundo” (Los Hechos de los 
Apóstoles, págs. 74, 75).

para un estudio adicionaL

Salmo 118:22, 23.
“ ‘Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el 

cual	es	Jesucristo’	(1	Corintios	3:11).	‘Sobre	esta	piedra–dijo	Jesús–,	edifi-
caré mi iglesia’. En la presencia de Dios y de todos los seres celestiales, en 
la	presencia	del	invisible	ejército	del	infierno,	Cristo	fundó	su	iglesia	sobre	
la Roca viva. Esa Roca es Él mismo–su propio cuerpo quebrantado y herido 
por	nosotros–.	Contra	la	iglesia	edificada	sobre	ese	fundamento,	no	prevale-
cerán	las	puertas	del	infierno”	(El Deseado de Todas las Gentes, pág. 381).

“La iglesia de Cristo fue organizada con propósitos misioneros… Por ella 
los miembros están inspirados de celo para negarse a sí mismos, para hacer 
esfuerzos abnegados para enviar la verdad a las regiones lejanas. Tiene una 
influencia	saludable	sobre	los	no	creyentes,	porque	mientras	los	obreros	tra-
bajan bajo la dirección divina, los mundanos son inducidos a ver la grandeza 
de los recursos que Dios proveyó para los que le sirven… La iglesia ha de 
trabajar	activamente,	como	un	cuerpo	organizado,	para	difundir	la	influen-
cia de la cruz de Cristo” (Obreros Evangélicos, pág. 479).

“… cuando la tormenta de la persecución caiga realmente sobre noso-
tros,	las	ovejas	fieles	escucharán	la	voz	del	Pastor	verdadero.	Se	harán	es-
fuerzos desinteresados para salvar a los perdidos, y muchos que han dejado 
el redil, regresarán para ir en pos del gran Pastor. El pueblo de Dios se 
unirá y presentará un frente común ante el enemigo…

“El	amor	de	Cristo,	el	amor	de	los	hermanos,	testificará	ante	el	mundo	
de que hemos estado con Jesús y aprendido de Él. Entonces el mensaje del 
tercer ángel aumentará hasta convertirse en un fuerte clamor, y toda la tie-
rra se iluminará con la gloria del Señor” (Testimonios para la Iglesia, tomo 
6, págs. 400, 401).

* * *
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22
Sábado, 28 de noviembre de 2015

El lavamiento de pies
“Cuando Jesús se ciñó con una toalla para lavar el polvo de sus pies, 

deseó por este mismo acto lavar el enajenamiento, los celos y el orgullo de 
sus corazones. Esto era mucho más importante que lavar sus polvorientos 
pies… Sus corazones debían ser limpiados. El orgullo y el egoísmo crean 
disensión y odio, pero Jesús se los quitó al lavarles los pies” (El Deseado de 
Todas las Gentes, pág. 603).

Jesús sirve a sus discípuLos

1. de acuerdo a las bendiciones pronunciadas por Jesús, 
¿cuán	 importante	 es	 la	purificación	del	 corazón	de	 cada	
uno? En armonía con estas bendiciones, ¿qué hizo Jesús 
por sus discípulos poco antes de enfrentar sus sufrimien-
tos	finales	y	muerte?
mATEO 5:8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a 
Dios .

JUAN 13:3-5 Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas 
en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, 4se levantó de la 
cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó . 5Luego puso 
agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enju-
garlos con la toalla con que estaba ceñido .

“En la estimación de Dios, un corazón puro es más precioso que el 
oro	de	Ofir.	Un	corazón	puro	es	el	templo	donde	Dios	habita,	el	santuario	
donde Cristo hace su morada. Un corazón puro está por encima de todo 
lo que es barato o bajo; es una luz brillante, un tesoro de donde provie-
nen	palabras	santificadas	y	elevadoras.	Es	un	lugar	donde	se	reconocen	
las manifestaciones divinas y donde el deleite mayor es el contemplar la 
imagen de Dios. Es un corazón que encuentra su único y más completo 
placer y satisfacción en Dios, y cuyos pensamientos e intentos y propó-
sitos	son	vivificados	con	santidad.	Tal	corazón	es	un	lugar	sagrado,	un	
tesoro de toda virtud” (My Life Today, pág. 263).

rechazo inJustificado

2. ¿Estuvieron de acuerdo todos los discípulos con que Jesús 
llevase a cabo tal servicio de humildad por ellos? ¿cómo 
respondió Jesús a la objeción de Pedro?
Juan 13:6, 7 Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú 
me lavas los pies? 7Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo 
comprendes ahora; mas lo entenderás después .
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“Mientras los discípulos observaban la acción de Cristo, se sentían 
muy conmovidos. Cuando llegó el turno de Pedro, éste exclamó con asom-
bro: ‘¿Señor, tú me lavas los pies?’. La condescendencia de Cristo que-
brantó su corazón. Se sintió lleno de vergüenza al pensar que ninguno de 
los discípulos cumplía este servicio. ‘Lo que yo hago–dijo Cristo–, tú no en-
tiendes ahora; mas lo entenderás después’. Pedro no podía soportar el ver 
a su Señor, a quien creía ser Hijo de Dios, desempeñar un papel de siervo. 
Toda su alma se rebelaba contra esta humillación. No comprendía que 
para esto había venido Cristo al mundo. Con gran énfasis, exclamó: ‘¡No 
me lavarás los pies jamás!’ ” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 602).

3. ¿cómo cambió Pedro de opinión cuando entendió las con-
secuencias de rehusar este servicio? Si era perjudicial para 
él rechazar el lavado de pies, ¿qué se puede decir acerca de 
esta ordenanza hoy?
JUAN 13:8, 9 Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás . Jesús le res-
pondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo . 9Le dijo Simón Pedro: 
Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza .

“Solemnemente, Cristo dijo a Pedro: ‘Si no te lavare, no tendrás par-
te	conmigo’.	El	servicio	que	Pedro	rechazaba	era	figura	de	una	purifica-
ción superior. Cristo había venido para lavar el corazón de la mancha 
del pecado. Al negarse a permitir a Cristo que le lavase los pies, Pedro 
rehusaba	 la	purificación	 superior	 incluida	en	 la	 inferior.	Estaba	 real-
mente rechazando a su Señor. No es humillante para el Maestro que 
le	dejemos	obrar	nuestra	purificación.	La	verdadera	humildad	consiste	
en recibir con corazón agradecido cualquier provisión hecha en nuestro 
favor, y en prestar servicio para Cristo con fervor.

“Al oír las palabras, ‘si no te lavare, no tendrás parte conmigo’, Pedro 
renunció a su orgullo y voluntad propia. No podía soportar el pensa-
miento	de	estar	separado	de	Cristo;	habría	significado	la	muerte	para	él.	
‘No sólo mis pies–dijo–, mas aun las manos y la cabeza. Dícele Jesús: El 
que está lavado, no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio’ ” 
(El Deseado de Todas las Gentes, pág. 602).

purificación de corazón

4. ¿cómo muestran las palabras del Salvador que el lava-
miento de los pies representa la limpieza del corazón y de 
la mente? ¿Qué urgente llamado hace el Señor a cada uno 
de sus seguidores para que obtengan una mente y un cora-
zón puros?
JUAN 13:10, 11 Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse 
los pies, pues está todo limpio; y vosotros limpios estáis, aunque no todos . 
11Porque sabía quién le iba a entregar; por eso dijo: No estáis limpios todos .

2 COrINTIOS 6:17, 18 Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, 
dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, 18Y seré para 
vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todo-
poderoso .
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“Cuando Jesús se ciñó con una toalla para lavar el polvo de sus pies, 
deseó por este mismo acto lavar el enajenamiento, los celos y el orgullo 
de sus corazones. Esto era mucho más importante que lavar sus pol-
vorientos pies. Con el espíritu que entonces manifestaban, ninguno de 
ellos estaba preparado para tener comunión con Cristo. Hasta que fuesen 
puestos en un estado de humildad y amor, no estaban preparados para 
participar en la cena pascual, o del servicio recordativo que Cristo estaba 
por instituir. Sus corazones debían ser limpiados. El orgullo y el egoísmo 
crean disensión y odio, pero Jesús se los quitó al lavarles los pies. Se 
realizó un cambio en sus sentimientos. Mirándolos, Jesús pudo decir: 
‘Vosotros limpios estáis’. Ahora sus corazones estaban unidos por el amor 
mutuo. Habían llegado a ser humildes y a estar dispuestos a ser enseña-
dos. Excepto Judas, cada uno estaba listo para conceder a otro el lugar 
más elevado. Ahora, con corazones subyugados y agradecidos, podían re-
cibir las palabras de Cristo” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 603).

instituida como una ordenanza

5.	 ¿Quedó	 el	 lavamiento	 de	 pies	 confinado	 al	 servicio	 del	
amoroso maestro? ¿con qué palabras lo estableció como 
una ordenanza para la iglesia cristiana?
JUAN 13:12-14 Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su 
manto, volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? 13Vosotros 
me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy . 14Pues si yo, el 
Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis la-
varos los pies los unos a los otros .

“Cristo instituía un servicio religioso. Por el acto de nuestro Señor, esta 
ceremonia humillante fue transformada en rito consagrado, que debía ser 
observado	por	los	discípulos,	a	fin	de	que	recordasen	siempre	sus	lecciones	
de humildad y servicio” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 605).

“La reconciliación mutua de los hermanos es la obra para la cual se 
estableció el rito del lavamiento de los pies… Cuandoquiera que se cele-
bre, Cristo está presente por medio de su Santo Espíritu. Es este Espíritu 
el que trae convicción a los corazones” (La Fe por la Cual Vivo, pág. 300).

6.	 ¿Cómo	entendemos	el	significado	de	las	palabras	de	Jesús	
cuando dijo que había dado un ejemplo a seguir por sus 
discípulos? ¿Qué deseará hacer cada creyente sincero des-
pués de leer el deseo de Jesús de que su ejemplo de servicio 
fuese imitado por sus seguidores?
JUAN 13:15, 16 Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, 
vosotros también hagáis . 16De cierto, de cierto os digo: El siervo no es ma-
yor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió .

“El que lavó los pies de Judas anhela lavar de cada corazón la man-
cha del pecado…

“Así expresó Cristo su amor por sus discípulos. El espíritu egoísta de 
ellos le llenó de tristeza, pero no entró en controversia con ellos acerca de 
la	dificultad.	En	vez	de	eso,	les	dió	un	ejemplo	que	nunca	olvidarían.	Su	
amor hacia ellos no se perturbaba ni se apagaba fácilmente. Sabía que 
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el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que Él provenía 
de Dios e iba a Dios. Tenía plena conciencia de su divinidad; pero había 
puesto a un lado su corona y vestiduras reales, y había tomado forma 
de siervo. Uno de los últimos actos de su vida en la tierra consistió en 
ceñirse como siervo y cumplir la tarea de un siervo…

“Hay en el hombre una disposición a estimarse más que a su herma-
no, a trabajar para sí, a buscar el puesto más alto; y con frecuencia esto 
produce malas sospechas y amargura de espíritu. El rito que precede a 
la cena del Señor, está destinado a aclarar estos malentendidos, a sacar 
al hombre de su egoísmo, a bajarle de sus zancos de exaltación propia y 
darle la humildad de corazón que le inducirá a servir a su hermano” (El 
Deseado de Todas las Gentes, págs. 613, 601, 605).

promesas para aqueLLos que saben y hacen

7.	 ¿Qué	pasará	si	permitimos	que	el	Maestro	limpie	y	purifi-
que nuestros corazones y luego cooperamos con Él para la 
purificación	espiritual	de	otros?
JUAN 13:17 Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis .

SALmOS 15:1, 2; 24:3-5 Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? 
¿Quién morará en tu monte santo? 2El que anda en integridad y hace 
justicia, y habla verdad en su corazón… 24:3¿Quién subirá al monte de 
Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? 4El limpio de manos y puro 
de corazón; el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con 
engaño . 5Él recibirá bendición de Jehová, y justicia del Dios de salvación .

“La celebración de estos ritos es el cumplimiento del mandato: ‘Pues 
si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también 
debéis lavaros los pies los unos a los otros’… Qué oportunidad es ésta 
para aventar las controversias, y perdonar a los que nos han injuriado. 
Este es el momento, si alguien tiene algo contra su hermano, para arre-
glar,	para	solucionar	toda	dificultad.	Que	haya	perdón	mutuo.	Que	no	
arda en el altar fuego extraño” (Hijos e Hijas de Dios, pág. 159).

“Que entre aquellos que se reúnen a la mesa de la comunión, no 
exista malicia ni odio alguno” (Sons and Daughters of God, pág. 157).

“Dondequiera que este rito se celebra debidamente, los hijos de Dios 
se ponen en santa relación, para ayudarse y bendecirse unos a otros” (El 
Deseado de Todas las Gentes, págs. 606, 607).

para un estudio adicionaL

“Estas	palabras	significaban	más	que	la	limpieza	corporal.	Cristo	estaba	
hablando	todavía	de	la	purificación	superior	ilustrada	por	la	inferior.	El	que	
salía del baño, estaba limpio, pero los pies calzados de sandalias se cubrían 
pronto de polvo, y volvían a necesitar que se los lavase. Así también Pedro y 
sus hermanos habían sido lavados en la gran fuente abierta para el pecado 
y la impureza. Cristo los reconocía como suyos. Pero la tentación los había 
inducido	al	mal,	y	necesitaban	todavía	su	gracia	purificadora”	(El Deseado 
de Todas las Gentes, págs. 602, 603).

* * *
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23
Sábado, 5 de diciembre de 2015

La cena del Señor
“Al establecer el servicio sacramental para que tomara el lugar de la 

pascua, Cristo dejó para su iglesia un monumento conmemorativo de su 
gran	sacrificio	por	el	hombre.	‘Haced	esto–dijo	Él–en	memoria	de	mí’.	Este	
era	el	punto	de	transición	entre	dos	dispensaciones	y	sus	dos	grandes	fies-
tas. La una había de concluir para siempre; la otra, que Él acababa de es-
tablecer, había de tomar su lugar, y continuar durante todo el tiempo como 
el monumento conmemorativo de su muerte” (El Evangelismo, pág. 202).

eL gran deseo de Jesús

1. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos la noche que fue traicio-
nado, cuando estaban juntos para celebrar la última cena 
pascual?
LUCAS 22:14, 15 Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con Él los 
apóstoles . 15Y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua 
antes que padezca! .

“Cristo sabía que para Él había llegado el tiempo de partir del mun-
do e ir a su Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el 
mundo,	 los	amó	hasta	el	fin.	Estaba	ahora	en	 la	misma	sombra	de	 la	
cruz, y el dolor torturaba su corazón. Sabía que sería abandonado en la 
hora de su entrega. Sabía que se le daría muerte por el más humillante 
procedimiento aplicado a los criminales. Conocía la ingratitud y cruel-
dad de aquellos a quienes había venido a salvar. Sabía cuán grande era 
el	sacrificio	que	debía	hacer,	y	para	cuántos	sería	en	vano.	Sabiendo	todo	
lo que le esperaba, habría sido natural que estuviese abrumado por el 
pensamiento de su propia humillación y sufrimiento. Pero miraba como 
suyos a los doce que habían estado con Él y que, pasados el oprobio, el 
pesar y los malos tratos que iba a soportar, habían de quedar a luchar en 
el mundo. Sus pensamientos acerca de lo que Él mismo debía sufrir es-
taban siempre relacionados con sus discípulos. No pensaba en sí mismo. 
Su cuidado por ellos era lo que predominaba en su ánimo” (El Deseado 
de Todas las Gentes, pág. 599).

eL símboLo de su cuerpo

2. después de lavar los pies de ellos, ¿qué dio Jesús a sus dis-
cípulos? ¿Qué representaba la bendecida pieza de pan que 
les entregó?
mATEO 26:26 Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo par-
tió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo .
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“Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y 
sus	dos	grandes	fiestas	respectivas.	Él,	el	Cordero	inmaculado	de	Dios,	
estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con 
el	sistema	de	figuras	y	ceremonias	que	durante	cuatro	mil	años	había	
anunciado su muerte. Mientras comía la pascua con sus discípulos, ins-
tituyó	en	su	lugar	el	rito	que	había	de	conmemorar	su	gran	sacrificio.	La	
fiesta	nacional	de	los	judíos	iba	a	desaparecer	para	siempre.	El	servicio	
que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos 
los países y a través de todos los siglos” (El Deseado de Todas las Gentes, 
pág. 608).

3.	 ¿Qué	otra	explicación	dio,	refiriéndose	a	lo	que	pronto	ha-
bría de ocurrir? ¿Qué implicación tenían para el futuro 
sus palabras cuando ellos celebrasen de nuevo esta orde-
nanza?
LUCAS 22:19 Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: 
Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí .

1 COrINTIOS 11:23, 24 Porque yo recibí del Señor lo que también os he 
enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; 24y 
habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo 
que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí .

“Aquí instituyo nuestro Salvador la Cena del Señor, para ser cele-
brada	frecuentemente,	a	fin	de	mantener	frescas	en	la	memoria	de	sus	
seguidores	las	solemnes	escenas	de	su	traición	y	crucifixión	por	los	pe-
cados del mundo. Deseaba que sus seguidores se diesen cuenta que con-
tinuamente dependían, para su salvación, de su sangre. El pan partido 
era un símbolo del quebrantado cuerpo de Cristo, dado por la salvación 
del mundo. El vino era un símbolo de su sangre, derramada para la pu-
rificación	de	los	pecados	de	todos	aquellos	que	acudiesen	a	Él	por	perdón	
y le recibiesen como su Salvador” (The Spirit of Prophecy, tomo 1, pág. 
203).

eL símboLo de su sangre

4. Luego de dar gracias, ¿qué dio a sus discípulos? ¿Qué re-
presenta el vino en la copa que les entregó?
mATEO 26:27, 28, prImErA pArTE Y tomando la copa, y habiendo dado 
gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; 28porque esto es mi sangre .

“Al participar con sus discípulos del pan y del vino, Cristo se compro-
metió como su Redentor…

“Al recibir el pan y el vino que simbolizan el cuerpo quebrantado de 
Cristo y su sangre derramada, nos unimos imaginariamente a la escena 
de comunión del aposento alto. Parecemos pasar por el huerto consagra-
do por la agonía de Aquel que llevó los pecados del mundo. Presenciamos 
la lucha por la cual se obtuvo nuestra reconciliación con Dios. El Cristo 
crucificado	es	levantado	entre	nosotros”	(El Deseado de Todas las Gen-
tes, págs. 613, 616).
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La sangre deL nuevo pacto

5. ¿Por cuál propósito habría de ser derramada la sangre de 
Jesús? Siendo una ordenanza del nuevo pacto, ¿quién está 
invitado a participar?
mATEO 26:28 Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos 
es derramada para remisión de los pecados .

ÉxODO 12:43 Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de 
la pascua; ningún extraño comerá de ella .

“De manera que al comer el pan y beber el vino, expresamos que 
creemos en esto, que nos arrepentimos de nuestros pecados y que reci-
bimos a Cristo como nuestro Salvador” (La Única Esperanza, pág. 90).

“Los ritos del bautismo y de la Cena del Señor son dos columnas mo-
numentales, una fuera de la iglesia y la otra dentro de ella. Sobre estos 
ritos, Cristo ha escrito el nombre del verdadero Dios” (Testimonios para 
la Iglesia, tomo 6, pág. 97).

recordando sus sufrimientos y sacrificio

6. al celebrar la cena del Señor, ¿quién habría de ser el cen-
tro de sus pensamientos cada vez que tomasen del fruto de 
la vid? ¿cuántos de sus discípulos tomaron?
1 COrINTIOS 11:25, 26 Asimismo tomó también la copa, después de haber 
cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto 
todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí . 26Así, pues, todas las 
veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor 
anunciáis hasta que él venga .

mArCOS 14:23 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio; y 
bebieron de ella todos .

“Ambos importantes sucesos [la muerte y resurrección de Jesús] tie-
nen su peculiar conmemoración. Al participar del pan quebrantado y del 
fruto de la vid en la cena del Señor, recordamos su muerte hasta que él 
venga. Así se renuevan en nuestra memoria las escenas de su pasión 
y muerte. Conmemoramos la resurrección de Cristo al ser sepultados 
con él en el bautismo y levantarnos de la tumba líquida para vivir en 
novedad de vida a semejanza de su resurrección” (Primeros Escritos, 
pág. 216).

La cena deL señor y La unidad

7.	 ¿Qué	significa	participar	de	la	copa	de	bendición	y	del	pan	
quebrantado?	¿Qué	significan	las	palabras	del	apóstol	Pa-
blo cuando dijo: “con ser muchos, somos un cuerpo; pues 
todos participamos de aquel mismo pan”?
1 COrINTIOS 10:16, 17 La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la co-
munión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión 
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del cuerpo de Cristo? 17Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, 
somos un cuerpo; pues todos participamos de aquel mismo pan .

“Dios está sacando a un pueblo del mundo y guiándolo a la plata-
forma exaltada de la verdad eterna, los mandamientos de Dios y la fe 
de Jesús… No estarán en desacuerdo, uno creyendo una cosa, y otro te-
niendo fe y puntos de vista enteramente opuestos, cada uno avanzando 
independientemente del cuerpo. A través de la diversidad de los dones y 
de los tipos de administración que Él ha colocado en la iglesia, llegarán 
todos ellos a la unidad de la fe. Si un hombre toma sus ideas de la ver-
dad bíblica sin tener en cuenta las opiniones de sus hermanos, y justi-
fica	su	conducta	alegando	que	tiene	el	derecho	de	sustentar	sus	propias	
ideas peculiares, y luego quiere imponérselas a otros, ¿cómo puede estar 
cumpliendo la oración de Cristo? Y si surge otro y aún otro, cada uno 
afirmando	su	derecho	a	creer	y	hablar	lo	que	le	agrada	sin	referencia	a	la	
fe del cuerpo de creyentes, ¿dónde estará esa armonía que existió entre 
Cristo y su Padre, y por la que Cristo oró para que pudiera existir entre 
sus hermanos?

“Dios está guiando a un pueblo y estableciéndolo en la única y gran 
plataforma de fe, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 3, págs. 490, 491).

manteniendo vivo en La mente eL sacrificio deL saLvador

8. ¿Por cuánto tiempo será celebrada la cena del Señor? ¿Qué 
privilegio gozarán un día aquellos que ahora participan de 
los símbolos del cuerpo y la sangre de Jesús?
1 COrINTIOS 11:26 Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y 
bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga .

LUCAS 22:16, 18 Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cum-
pla en el reino de Dios… 18Porque os digo que no beberé más del fruto de 
la vid, hasta que el reino de Dios venga .

“Mientras comía la pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar 
el	rito	que	había	de	conmemorar	su	gran	sacrificio.	La	fiesta	nacional	de	
los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo esta-
blecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a 
través de todos los siglos….

“El rito de la comunión señala la segunda venida de Cristo. Estaba 
destinado a mantener esta esperanza viva en la mente de los discípu-
los… En su tribulación, hallaban consuelo en la esperanza del regreso 
de su Señor. Les era indeciblemente precioso el pensamiento: ‘Todas las 
veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor 
anunciáis hasta que venga’ (1 Corintios 11:26)” (El Deseado de Todas las 
Gentes, págs. 608, 614).

para un estudio adicionaL

“Contemplando	al	Redentor	crucificado,	comprendemos	más	plenamen-
te	la	magnitud	y	el	significado	del	sacrificio	hecho	por	la	Majestad	del	cielo.	
El	plan	de	salvación	queda	glorificado	delante	de	nosotros,	y	el	pensamiento	
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del Calvario despierta emociones vivas y sagradas en nuestro corazón. Ha-
brá alabanza a Dios y al Cordero en nuestro corazón y en nuestros labios; 
porque	el	orgullo	y	la	adoración	del	yo	no	pueden	florecer	en	el	alma	que	
mantiene frescas en su memoria las escenas del Calvario” (El Deseado de 
Todas las Gentes, pág. 616).
¿Qué pacto sería sellado con el derramamiento de la sangre de Jesús?

“Los ritos del bautismo y de la Cena del Señor son dos columnas monu-
mentales, una fuera de la iglesia y la otra dentro de ella. Sobre estos ritos, 
Cristo ha escrito el nombre del verdadero Dios” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 6, pág. 97).
mATEO 26:29 “Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, 
hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre”.

* * *

24
Sábado, 5 de diciembre de 2015

El espíritu de profecía
“El enemigo nos está siguiendo. Debemos estar bien despiertos, en guar-

dia contra él. Debemos revestirnos de toda la armadura de Dios. Debemos 
seguir las indicaciones dadas por medio del espíritu de profecía. Debemos 
amar y obedecer la verdad para este tiempo. Esto nos salvará de aceptar 
fuertes engaños. Dios nos ha hablado mediante su Palabra. Nos ha hablado 
por medio de los testimonios dados a la iglesia, y por medio de los libros que 
han contribuido a aclarar nuestro deber actual y la posición que debemos 
ocupar ahora. Deben oírse las amonestaciones que han sido dadas,… Si las 
pasamos por alto, ¿qué excusa podremos presentar?” (Obreros Evangélicos, 
pág. 323).

promesas para eL puebLo de dios

1. ¿cuál es una de las grandes promesas que el Señor hizo a 
israel siglos antes de la era cristiana?
ISAíAS 44:3 Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la 
tierra árida; mi Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición 
sobre tus renuevos .

EzEqUIEL 39:29 Ni esconderé más de ellos mi rostro; porque habré derra-
mado de mi Espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor .

“En su Palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento ne-
cesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas 
como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su 
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voluntad. Constituyen la regla del carácter; nos revelan doctrinas, y 
son la piedra de toque de la experiencia religiosa. ‘Toda la Escritura 
es inspirada por Dios; y es útil para enseñanza, para reprensión, para 
corrección,	para	instrucción	en	justicia;	a	fin	de	que	el	hombre	de	Dios	
sea perfecto, estando cumplidamente instruído para toda obra buena’ (2 
Timoteo 3:16, 17).

“La circunstancia de haber revelado Dios su voluntad a los hombres 
por su Palabra, no anuló la necesidad que tienen ellos de la continua 
presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador 
prometió que el Espíritu facilitaría a sus siervos la inteligencia de la 
Palabra; que iluminaría y daría aplicación a sus enseñanzas. Y como el 
Espíritu de Dios fue quien inspiró la Biblia, resulta imposible que las 
enseñanzas del Espíritu estén jamás en pugna con las de la Palabra” (El 
Conflicto de los Siglos, pág. 9).

2. ¿Qué declaró el Señor mediante otro profeta? ¿a qué tiem-
po	se	refiere	esta	profecía?
JOEL 2:28-30 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, 
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán 
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones . 29Y también sobre los siervos y 
sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días . 30Y daré prodi-
gios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo .

“El Espíritu no fue dado–ni puede jamás ser otorgado–para invalidar 
la Biblia; pues las Escrituras declaran explícitamente que la Palabra de 
Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religio-
sa debe ser probada. El apóstol Juan dice: ‘No creáis a todo espíritu, sino 
probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han 
salido por el mundo’ (1 Juan 4:5). E Isaías declara: ‘¡A la ley y al testimo-
nio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido’ (Isaías 
8:20)” (El Conflicto de los Siglos, págs. 9, 10).

eL tiempo deL cumpLimiento

3. ¿cuándo ocurrió el primer derramamiento del Espíritu 
Santo	al	que	se	refiere	el	versículo	anterior?	¿Cómo	señala	
hacia	el	tiempo	del	fin	la	referencia	al	libro	de	Joel	mencio-
nada en Hechos?
HECHOS 2:16-18 Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: 17Y en los postre-
ros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vues-
tros hijos y vuestras hijas profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones, y 
vuestros ancianos soñarán sueños; 18Y de cierto sobre mis siervos y sobre 
mis siervas en aquellos días . Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán .

“El Señor anunció por boca del profeta Joel que una manifestación 
especial de su Espíritu se realizaría en el tiempo que precedería inme-
diatamente a las escenas del gran día de Dios. Joel 2:28. Esta profecía 
se cumplió parcialmente con el derramamiento del Espíritu Santo, el día 
de Pentecostés; pero alcanzará su cumplimiento completo en las mani-
festaciones	de	la	gracia	divina	que	han	de	acompañar	la	obra	final	del	
Evangelio” (El Conflicto de los Siglos, pág. 12).
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4.	 En	 su	 sermón	 durante	 Pentecostés,	 ¿cómo	 confirmó	 el	
apóstol Pedro que esta promesa no estaba limitada al tiem-
po apostólico sino que se extendía a los últimos días?
HECHOS 2:38, 39 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vo-
sotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis 
el don del Espíritu Santo . 39Porque para vosotros es la promesa, y para 
vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor 
nuestro Dios llamare .

“Después de la maravillosa manifestación del Espíritu Santo, el día 
de Pentecostés, San Pedro exhortó al pueblo al arrepentimiento y a que 
se bautizara en el nombre de Cristo, para la remisión de sus pecados; 
y dijo: ‘Recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la 
promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para 
cuantos el Señor nuestro Dios llamare’ (Hechos 2:38, 39)…

“Según la Palabra de Dios, el Espíritu Santo debía continuar su obra 
por todo el período de la dispensación cristiana” (El Conflicto de los Si-
glos, págs. 11, 12, 10).

eL puebLo remanente y eL don de profecía

5. ¿Qué don espiritual fue profetizado en apoyo al pueblo re-
manente de los últimos días?
ApOCALIpSIS 12:17; 19:10 Entonces el dragón se llenó de ira contra la 
mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, 
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Je-
sucristo… 19:10Yo me postré a sus pies para adorarle . Y él me dijo: Mira, 
no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el 
testimonio de Jesús . Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el 
espíritu de la profecía .

“ ‘Entonces el dragón se enfureció contra la mujer; y se fue a hacer 
guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan 
los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo’. Esta 
profecía señala claramente que la iglesia remanente reconocerá a Dios 
en su ley y tendrá el don profético. La obediencia a la ley de Dios y el 
espíritu de profecía han distinguido siempre al verdadero pueblo de Dios 
y la prueba usualmente es dada mediante manifestaciones presentes” 
(Loma Linda Messages, pág. 33).

propósito deL don de profecía

6. ¿cuál es el propósito del Señor al enviar a su pueblo sus 
profetas y profecías? ¿Qué llamado es hecho con relación a 
la luz y a la palabra profética?
2 pEDrO 1:19 Tenemos también la palabra profética más segura, a la 
cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en 
lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga 
en vuestros corazones .
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“ ‘La Palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida, 
y puede ser entendida por los que tienen deseos de comprenderla. No 
obstante todo eso, algunos que profesan estudiar la Palabra de Dios se 
encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. Entonces, 
para dejar a hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros 
y	señalados,	a	fin	de	hacerlos	volver	a	la	Palabra	que	no	han	seguido’.	
‘La Palabra de Dios abunda en principios generales para la formación 
de hábitos correctos de vida, y los testimonios, generales y personales, 
han sido calculados para atraer su atención más especialmente a esos 
principios’ ” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 623).

bendiciones para aqueLLos que confían 
en Los mensaJes de Los profetas

7. ¿Qué sucede cuando el don de profecía no es accesible o 
no es aceptado? ¿cómo serán bendecidos aquellos que con-
fían en los profetas del Señor y aceptan sus mensajes?
prOvErBIOS 29:18 Sin profecía el pueblo se desenfrena; mas el que guar-
da la ley es bienaventurado .

2 CróNICAS 20:20 Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al 
desierto de Tecoa . Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: 
Oídme, Judá y moradores de Jerusalén . Creed en Jehová vuestro Dios, y 
estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados .

“El apóstol amonestó a los tesalonicenses a no despreciar el don de 
profecía, y con las palabras: ‘No apaguéis el Espíritu. No menospreciéis 
las profecías. Examinadlo todo; retened lo bueno’, les ordenó que distin-
guieran cuidadosamente entre lo falso y lo verdadero. Les mandó que se 
abstuvieran de ‘toda especie de mal’; y termina su carta con la oración 
de	que	Dios	los	santifique	en	todo,	para	que	su	‘espíritu	y	alma	y	cuerpo	
sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Je-
sucristo. Fiel es el que os ha llamado–añadió–; el cual también lo hará’ ” 
(Los Hechos de los Apóstoles, pág. 214).

“… debemos seguir las directivas que nos han sido dadas por el es-
píritu de profecía. Debemos amar la verdad presente y obedecerla. Esto 
nos preservará de aceptar graves errores. Dios nos ha hablado por su 
Palabra, por los testimonios enviados a la iglesia y por los libros que han 
contribuido a explicar nuestro deber presente y la posición que debié-
ramos ocupar actualmente” (Testimonios para la Iglesia, tomo 8, págs. 
312, 313).

para un estudio adicionaL

“Estamos viviendo en los últimos días, en un tiempo cuando podemos 
esperar mucho de parte del Señor. Estas palabras [Joel 2:28] debe llevarnos 
al trono de la gracia para suplicar grandes cosas de Él. Aquí se da la pro-
mesa que el Espíritu Santo vendrá sobre los hombres y las mujeres y sobre 
nuestros hijos e hijas; ‘y sucederá que todo aquel que invocare el nombre 
del Señor, será salvo’. Esto nos muestra una maravillosa obra que ha de ser 
hecha, para la cual necesitamos cada día el poder convertidor de Dios en 
nuestros corazones. Es nuestro privilegio experimentar esto. El cielo está 
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lleno de bendiciones y es nuestro privilegio solicitar que las ricas promesas 
de Dios se cumplan en nosotros mismos. Necesitamos buscar al Señor día y 
noche para que podamos conocer exactamente los pasos que debemos dar y 
lo que debemos hacer” (My Life Today, pág. 62).

“Durante las épocas en que las Escrituras tanto del Antiguo como del 
Nuevo Testamento eran entregadas a la circulación, el Espíritu Santo no 
dejó de comunicar luz a individualidades aisladas, amén de las revelacio-
nes que debían ser incorporadas en el Sagrado Canon. La Biblia misma da 
cuenta de cómo, por intermedio del Espíritu Santo, ciertos hombres reci-
bieron advertencias, censuras, consejos e instrucción que no se referían en 
nada a lo dado en las Escrituras. También habla de profetas que vivieron en 
diferentes épocas, pero sin hacer mención alguna de sus declaraciones. Asi-
mismo, una vez cerrado el canon de las Escrituras, el Espíritu Santo debía 
llevar adelante su obra de esclarecimiento, de amonestación y consuelo en 
bien de los hijos de Dios” (El Conflicto de los Siglos, págs. 10, 11).

* * *

25
Sábado, 19 de diciembre de 2015

El templo de dios
“Nuestros cuerpos son la propiedad adquirida por Cristo, y no estamos 

en libertad de hacer con ellos como nos parezca. El hombre ha hecho esto. 
Ha tratado su cuerpo como si las leyes que lo rigen no tuvieran ninguna 
penalidad… Debido a que el hombre ha pecado contra su cuerpo, y ha co-
rrompido sus costumbres, Dios resulta deshonrado…

“Cuando los hombres siguen una conducta que consume innecesaria-
mente su vitalidad o entenebrece su intelecto, pecan contra Dios; no lo glo-
rifican	en	su	cuerpo	y	en	su	espíritu,	que	son	de	Dios”	 (Consejos sobre el 
Régimen Alimenticio, págs. 19, 140, 141).

eL cuerpo, tempLo deL espíritu santo

1. ¿Qué posición destacada le da la Palabra de dios al cuer-
po? En base a esto, ¿qué deberíamos hacer con nuestro 
cuerpo, alma y espíritu?
1 COrINTIOS 6:19, 20 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espí-
ritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 
vuestros? 20Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a 
Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios .

rOmANOS 14:7, 8 Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno 
muere para sí . 8Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, 
para el Señor morimos . Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del 
Señor somos .
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“No nos pertenecemos. Hemos sido comprados a un precio elevado, 
a saber, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios. Si pudiésemos 
comprender plenamente esto, sentiríamos que pesa sobre nosotros la 
gran responsabilidad de mantenernos en la mejor condición de salud, a 
fin	de	prestar	a	Dios	un	servicio	perfecto.	Pero	cuando	nos	conducimos	
de manera que nuestra vitalidad se gasta, nuestra fuerza disminuye y 
el intelecto se anubla, pecamos contra Dios. Al seguir esta conducta no 
le	glorificamos	en	nuestro	cuerpo	ni	en	nuestro	espíritu	que	son	suyos,	
sino que cometemos lo que es a su vista un grave mal” (Testimonios para 
la Iglesia, tomo 2, pág. 317).

La comida deL edén y en eL desierto

2. ¿Qué alimento proveyó el Señor para adán y Eva en el 
Edén? ¿Qué dio a comer a su pueblo en el camino a canaán?
GÉNESIS 1:29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da 
semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que 
da semilla; os serán para comer .

ÉxODO 16:4, 35 Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan 
del cielo; y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, 
para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no… 35Así comieron los hijos de 
Israel maná cuarenta años, hasta que llegaron a tierra habitada; maná 
comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán .

“Al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró 
cuál era el mejor régimen alimenticio; en la elección que hizo para Israel 
enseñó la misma lección…

“Cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, era su propósito 
establecerlos en la tierra de Canaán, para que constituyeran un pueblo 
puro, feliz y lleno de salud. Consideremos los medios por los cuales Él 
quería realizar esto. Los sometió a un sistema de disciplina que, si lo 
hubieran seguido alegremente, habría resultado para el bien, tanto de 
ellos mismos como de su posteridad. Quitó la carne de su alimentanción 
en gran medida. Les había concedido carne en respuesta a sus clamo-
res, precisamente antes de llegar al Sinaí, pero fue provista solamente 
por un día. Dios podría haber provisto carne tan fácilmente como maná, 
pero impuso al pueblo una restricción para su bien. Era el propósito de 
Dios proveerles un alimento más adecuado a sus necesidades que el régi-
men	afiebrante	al	cual	muchos	de	ellos	habían	estado	acostumbrados	en	
Egipto. El apetito pervertido debía ser reducido a un estado más saluda-
ble, para que pudieran disfrutar de los alimentos provistos originalmen-
te para el hombre: las frutas de la tierra, que Dios les dio a Adán y Eva 
en el Edén” (Consejos sobre el Régimen Alimenticio, págs. 446, 447, 451).

eL aLimento en La tierra nueva

3. ¿Qué crecerá en la tierra nueva para proveer alimento y sa-
lud a los hijos del rey? manteniendo en mente tanto el pasa-
do como el futuro, ¿qué debiera hacer el pueblo de dios hoy 
día para preservar su salud de la mejor manera posible?
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ISAíAS 65:21 Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y 
comerán el fruto de ellas .

EzEqUIEL 47:12 Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda 
clase de árboles frutales; sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto . A su 
tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario; y su fruto será 
para comer, y su hoja para medicina .

“Allí se vivirá la vida edénica, la vida en el jardín y el campo” (La 
Educación, pág. 293).

“El	pueblo	que	se	está	preparando	para	ser	santo,	puro	y	refinado,	
y ser introducido en la compañía de los ángeles celestiales, ¿habrá de 
continuar quitando la vida de los seres creados por Dios para sustentar-
se con su carne y considerarla como un lujo? Por lo que el Señor me ha 
mostrado, habrá que cambiar este orden de cosas, y el pueblo de Dios 
ejercerá templanza en todas las cosas” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 2, pág. 58).

“Los que han recibido instrucciones acerca de los peligros del consu-
mo de carne, té, café y alimentos demasiado condimentados o malsanos, 
y	quieran	hacer	un	pacto	con	Dios	por	sacrificio,	no	continuarán	satis-
faciendo sus apetitos con alimentos que saben son malsanos. Dios pide 
que	los	apetitos	sean	purificados	y	que	se	renuncie	a	las	cosas	que	no	
son buenas. Esta obra debe ser hecha antes que su pueblo pueda estar 
delante de Él como un pueblo perfecto” (Consejos sobre el Régimen Ali-
menticio, pág. 41).

modestia y decencia en eL vestir

4. dado que nuestros cuerpos son templo de dios, ¿qué debe 
caracterizar nuestra apariencia exterior y nuestras vidas 
para la honra del divino creador?
1 TImOTEO 2:9, 10 Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, 
con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni ves-
tidos costosos, 10sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que 
profesan piedad .

1 pEDrO 3:2-4 Considerando vuestra conducta casta y respetuosa . 3Vues-
tro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de 
vestidos lujosos, 4sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato 
de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios .

“Vestíos como deben vestirse las cristianas: con sencillez, adornán-
doos modestamente como conviene a mujeres que profesan piedad, con 
buenas obras” (Conducción del Niño, pág. 395).

“La lección se aplica a los creyentes de todas las épocas. ‘Así que, por 
sus frutos los conoceréis’ (Mateo 7:20). El adorno interior de un espíritu 
manso	y	pacífico	es	 inestimable.	En	 la	vida	del	verdadero	cristiano	el	
adorno exterior estará siempre en armonía con la paz y santidad in-
teriores. ‘Si alguno quiere venir en pos de mí–dijo Cristo–, niéguese a 
sí mismo, y tome su cruz, y sígame’ (Mateo 16:24). La abnegación y el 
sacrificio	caracterizarán	la	vida	del	cristiano.	Una	evidencia	de	que	el	
gusto se convirtió, se verá en el vestuario de todo aquel que anda en el 
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camino allanado para los redimidos del Señor” (Los Hechos de los Após-
toles, pág. 417).

La importancia de La temperancia

5. ¿Qué equilibrio debemos mantener independientemente 
de las ideas y prácticas de la sociedad? ¿cuál debería ser 
nuestro blanco al comer, beber, hablar y en todo lo que ha-
cemos?
2 pEDrO 1:6 Al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, pacien-
cia; a la paciencia, piedad .

GÁLATAS 5:22, 23 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, 23mansedumbre, templanza; contra tales cosas 
no hay ley .

1 COrINTIOS 10:31-33 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, haced-
lo todo para la gloria de Dios . 32No seáis tropiezo ni a judíos, ni a genti-
les, ni a la iglesia de Dios; 33como también yo en todas las cosas agrado 
a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que 
sean salvos .

“La fuerza de la tentación a complacer el apetito puede ser com-
prendida sólo cuando se recuerda la inexpresable angustia de nuestro 
Redentor durante su largo ayuno en el desierto. Él sabía que la com-
placencia del apetito pervertido amortecería tanto las percepciones del 
hombre, que éste no podría discernir las cosas sagradas. Adán cayó por 
la satisfacción del apetito; Cristo venció por la negación del apetito. Y 
nuestra	única	esperanza	de	recuperar	el	Edén	es	por	medio	de	un	fir-
me dominio propio. Si el apetito pervertido tenía un poder tan grande 
sobre	la	humanidad	que,	a	fin	de	quebrantar	su	dominio,	el	divino	Hijo	
de Dios hubo de soportar un ayuno de casi seis semanas en favor del 
hombre, ¡qué obra está delante del cristiano! Sin embargo, por grande 
que sea la lucha, éste puede vencer. Con la ayuda del poder divino que 
soportó	las	más	fieras	tentaciones	que	Satanás	pudo	inventar,	él	tam-
bién puede ser completamente victorioso en su guerra contra el mal, y 
finalmente	podrá	llevar	la	corona	de	victoria	en	el	reino	de	Dios”	(Con-
sejos sobre el Régimen Alimenticio, pág. 198).

manteniendo eL cuerpo y La mente en santidad

6. durante su ministerio, Jesús limpió dos veces el templo, 
aunque pronto iba a ser destruido. ahora, nuestro cuerpo 
es el templo de dios en la tierra. ¿Qué debemos hacer para 
mantener limpios nuestros cuerpos?
2 COrINTIOS 7:1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, 
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionan-
do la santidad en el temor de Dios .

1 TESALONICENSES 5:23, 24 Y el mismo Dios de paz os santifique por com-
pleto; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepren-
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sible para la venida de nuestro Señor Jesucristo . 24Fiel es el que os llama, 
el cual también lo hará .

“Esta	 es	 la	 verdadera	 santificación.	No	 es	meramente	 una	 teoría,	
una emoción, o una forma de palabras, sino un principio vivo y activo 
que entra en la vida cotidiana. Requiere que nuestros hábitos en el co-
mer, beber y vestir, sean tales que aseguren la preservación de la salud 
física, mental y moral, de manera que podamos presentar al Señor nues-
tros cuerpos, no como una ofrenda corrompida por los malos hábitos, 
sino	como	‘un	sacrificio	vivo,	santo,	agradable	a	Dios’	”	(Consejos sobre el 
Régimen Alimenticio, pág. 195).

saLud y bendiciones

7. Si deseamos las bendiciones del Señor, ¿cuál será nues-
tro propósito en la vida? ¿cuál será el resultado ahora si 
con gozo seguimos la luz celestial y obedecemos la voz del 
maestro?
2 COrINTIOS 5:15 Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan 
para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos .

ÉxODO 15:26 Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e 
hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y 
guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los 
egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador .

prOvErBIOS 4:18, 22 Mas la senda de los justos es como la luz de la au-
rora, que va en aumento hasta que el día es perfecto… 22Porque son vida 
a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo .

“Dios quería hacer de su pueblo Israel una alabanza y una gloria. Se 
dio a ellos toda ventaja espiritual. Dios no les negó nada favorable a la 
formación del carácter que había de hacerlos sus representantes.

“Su obediencia a la ley de Dios había de hacerlos maravillas de pros-
peridad delante de las naciones del mundo. El que podía darles sabi-
duría	y	habilidad	en	todo	artificio,	continuaría	siendo	su	maestro,	y	los	
ennoblecería y elevaría mediante la obediencia a sus leyes. Si eran obe-
dientes,	habían	de	ser	preservados	de	las	enfermedades	que	afligían	a	
otras naciones, y habían de ser bendecidos con vigor intelectual. La glo-
ria de Dios, su majestad y poder, habían de revelarse en toda su prospe-
ridad. Habían de ser un reino de sacerdotes y príncipes. Dios les proveyó 
toda clase de facilidades para que llegaran a ser la más grande nación de 
la tierra” (Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 230, 231).

para un estudio adicionaL

Apocalipsis 22:2; 1 Pedro 4:2; Romanos 14:7, 8
“Vistanse nuestras hermanas sencillamente, como muchas lo hacen, que 

el vestido sea de material bueno y durable, apropiado para esta edad y que 
la cuestión del vestido no llene la mente… Debieran vestirse con una ropa 
modesta, con pudor y sobriedad. Dad al mundo una ilustración viviente del 
adorno interno de la gracia de Dios” (Conducción del Niño, pág. 388).
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“Adán y Eva cayeron por el apetito intemperante. Cristo vino y sopor-
tó las más duras tentaciones de Satanás, y en favor de la raza, venció el 
apetito, mostrando que el hombre puede vencer. Así como Adán cayó en el 
apetito, y perdió la bendición del Edén, los hijos de Adán pueden, por medio 
de Cristo, vencer el apetito, y por la temperancia en todas las cosas volver a 
conquistar el Edén” (Consejos sobre el Régimen Alimenticio, pág. 82).

* * *

Léase el Informe Misionero de
El guardián del Sábado en la página 138

26
Sábado, 26 de diciembre de 2015

El cristiano y las autoridades 
gubernamentales

“En el nombre del Señor hemos de avanzar, desplegar su estandarte y 
defender su Palabra. Cuando las autoridades nos ordenen que no hagamos 
esta obra; cuando nos prohíban proclamar los mandamientos de Dios y la fe 
de Jesús, entonces será necesario que digamos como los apóstoles: ‘Juzgad si 
es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios: porque no po-
demos dejar de decir lo que hemos visto y oído’ (Hechos 4:19)” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 6, pág. 395).

origen y funciones deL gobierno

1. ¿Qué está escrito acerca del origen y existencia de los go-
biernos? mientras permanezcan dentro de los límites que 
dios les ha dado, ¿cuál es su propósito?
rOmANOS 13:1, 3, 4 Sométase toda persona a las autoridades superiores; 
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios 
han sido establecidas… 3Porque los magistrados no están para infundir 
temor al que hace el bien, sino al malo . ¿Quieres, pues, no temer la auto-
ridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; 4porque es servidor de 
Dios para tu bien . Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva 
la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace 
lo malo .

 “¿Quién, pues, ha de ser considerado como el Gobernante de las 
naciones? ¡El Señor Dios omnipotente! Todos los reyes, todos los gober-
nantes, todas las naciones le pertenecen, y están bajo su dominio y go-
bierno…

“Los gobernantes son siervos de Dios, y deben actuar como quienes 
aprenden	de	Él.	Para	bien	de	ellos	deben	seguir	fielmente	el	claro	 ‘Así	
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dice Jehová’, conservando el camino del Señor para hacer justicia y juicio. 
Deben desempeñar su cargo sin parcialidad y sin hipocresía, no dejándose 
comprar ni vender, rechazando todo soborno y manteniendo su indepen-
dencia moral y su dignidad ante Dios. No deben tolerar ningún acto de 
fraude o injusticia. No deben cometer ningún acto vil o injusto, ni apoyar 
los actos de opresión de otros. Los gobernantes sabios no permitirán que 
el pueblo sea oprimido debido a la envidia y celos de los que menosprecian 
la ley de Dios… Todos deben tener en cuenta la eternidad, y no deben 
proceder	en	una	forma	tal	que	Dios	no	pueda	ratificar	su	proceder	en	los	
atrios celestiales” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, pág. 1081).

2. cuando promueve el bien y castiga el mal, ¿cuál es nuestro 
deber hacia cada autoridad gubernamental? En la ejecu-
ción de su legítimo mandato, ¿existe alguna razón para po-
ner en duda su autoridad?
1 pEDrO 2:13-15 Por causa del Señor someteos a toda institución huma-
na, ya sea al rey, como a superior, 14ya a los gobernadores, como por él 
enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen 
bien . 15Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis 
callar la ignorancia de los hombres insensatos .

“Vi que es nuestro deber en todos los casos obedecer las leyes de 
nuestro	país,	a	menos	que	estén	en	conflicto	con	la	ley	superior	que	Dios	
dio en forma audible en el Sinaí, y después grabó en tablas de piedra con 
su propio dedo. ‘Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y 
yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo’ (Jeremías 31:33). 
Los que tienen la ley de Dios escrita en su corazón obedecerán a Dios 
antes que a los hombres, y preferirán desobedecer a todos los hombres 
antes que desviarse en lo mínimo del mandamiento de Dios. El pue-
blo de Dios, enseñado por la inspiración de la verdad, y conducido por 
una buena conciencia para vivir de acuerdo con cada palabra de Dios, 
adoptará la ley escrita en el corazón como la única autoridad que puede 
reconocer o consentir en obedecer. La sabiduría y la autoridad de la ley 
divina son supremas” (Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 322).

no todas Las Leyes y ordenanzas son Justas y buenas

3. ¿Puede decirse que todas las leyes y ordenanzas son co-
rrectas y justas, dadas con el propósito expreso de refrenar 
el mal y promover el bien? ¿Qué ejemplos están registrados 
acerca de abusos e irregularidades gubernamentales?
ÉxODO 1:8-10, 15, 16 Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey 
que no conocía a José; y dijo a su pueblo: 9He aquí, el pueblo de los hi-
jos 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… 15Y habló el rey de Egipto a las parteras de las he-
breas, una de las cuales se llamaba Sifra, y otra Fúa, y les dijo: 16Cuando 
asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; y 
si es hija, entonces viva .
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1 SAmUEL 22:11, 16 Y el rey envió por el sacerdote Ahimelec hijo de Ahi-
tob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob; y 
todos vinieron al rey… 16Y el rey dijo: Sin duda morirás, Ahimelec, tú y 
toda la casa de tu padre .

“Los hombres mundanos están gobernados por principios mundanos. 
No pueden apreciar principios de otra índole. La política mundana y la 
opinión pública abarcan el principio de acción que lo gobierna y lo induce 
a practicar el bien en forma convencional. Pero el pueblo de Dios no puede 
estar gobernado por estos motivos. La palabras y los mandamientos de 
Dios, escritos en el alma, son espíritu y vida, y tienen poder para someter 
y para exigir obediencia” (Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 322).

en caso de extraLimitación gubernamentaL

4. ¿Qué principio ha de seguir el cristiano en caso de un con-
flicto	entre	la	Ley	de	Dios	y	los	requerimientos	del	César?	
En tiempo de guerra, ¿puede un cristiano tomar las armas 
y dar muerte a otros seres humanos si el gobierno así lo 
ordena?
mATEO 22:15-17, 21 Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo 
sorprenderle en alguna palabra . 16Y le enviaron los discípulos de ellos 
con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la 
verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de 
nadie, porque no miras la apariencia de los hombres . 17Dinos, pues, qué 
te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no?… 21Le dijeron: De César . Y 
les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios .

ÉxODO 20:13 No matarás .

“Las palabras del Salvador: ‘Dad… lo que es de Dios, a Dios’, eran 
una severa reprensión para los judíos intrigantes. Si hubiesen cumplido 
fielmente	sus	obligaciones	para	con	Dios,	no	habrían	llegado	a	ser	una	
nación quebrantada, sujeta a un poder extranjero. Ninguna insignia ro-
mana habría ondeado jamás sobre Jerusalén, ningún centinela romano 
habría estado en sus puertas, ningún gobernador romano habría regido 
dentro de sus murallas. La nación judía estaba entonces pagando la pe-
nalidad de su apartamiento de Dios.

“Cuando los fariseos oyeron la respuesta de Cristo, ‘se maravillaron, 
y dejándole se fueron’. Había reprendido su hipocresía y presunción, y al 
hacerlo	había	expuesto	un	gran	principio,	un	principio	que	define	clara-
mente los límites del deber que tiene el hombre para con el gobierno civil 
y su deber para con Dios” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 554).

5. Por ejemplo, ¿ejecutaron los siervos del rey Saúl su orden 
injusta	e	inicua?	¿Qué	firme	posición	tomaron	los	tres	ami-
gos de daniel cuando se les ordenó adorar la imagen hecha 
por el rey de babilonia?
1 SAmUEL 22:17 Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba 
alrededor de él: Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová; porque tam-
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bién la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me 
lo descubrieron . Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos 
para matar a los sacerdotes de Jehová .

DANIEL 3:15-18 Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de 
la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña 
y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he 
hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en 
medio de un horno de fuego ardiendo; ¿y qué dios será aquel que os libre 
de mis manos? 16Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabuco-
donosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto . 
17He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de 
fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará . 18Y si no, sepas, oh 
rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua 
que has levantado .

“Enseñemos a nuestro pueblo a conformar su conducta en todas las 
cosas a las leyes de su estado, siempre que puedan hacerlo sin oponerse 
a la ley de Dios” (Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 191).

“Los diez preceptos de Jehová constituyen el fundamento de todas 
las leyes justas y buenas. Los que aman los mandamientos de Dios se 
someterán a toda la ley buena del país. Pero si los requerimientos de los 
dirigentes	están	en	conflicto	con	las	leyes	de	Dios,	la	única	cuestión	que	
hay que zanjar es: ‘¿Obedeceremos a Dios o al hombre?’ ” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 1, págs. 322, 323).

6.	 Siguiendo	el	mismo	principio	de	fidelidad	a	Dios,	¿qué	res-
pondieron los discípulos a las autoridades judías cuando 
les ordenaron que dejasen de predicar en el nombre de Je-
sús?
HECHOS 4:18; 5:28, 29 Y llamándolos, les intimaron que en ninguna ma-
nera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús… 5:28Diciendo: ¿No 
os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora 
habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre 
nosotros la sangre de ese hombre . 29Respondiendo Pedro y los apóstoles, 
dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres .

“En	nuestros	días	debemos	sostener	firmemente	este	principio.	El	es-
tandarte de la verdad y de la libertad religiosa sostenido en alto por los 
fundadores de la iglesia evangélica y por los testigos de Dios durante los 
siglos	que	desde	entonces	han	pasado,	ha	sido,	para	este	último	conflicto,	
confiado	a	nuestras	manos.	La	responsabilidad	de	este	gran	don	descansa	
sobre aquellos a quienes Dios ha bendecido con un conocimiento de su Pa-
labra. Hemos de recibir esta Palabra como autoridad suprema. Hemos de 
reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios 
mismo, y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado, dentro de 
su legítima esfera. Pero cuando sus demandas estén en pugna con las de 
Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de 
Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana. Un ‘Así dice 
Jehová’ no ha de ser puesto a un lado por un ‘Así dice la iglesia’ o un ‘Así 
dice el estado’. La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diade-
mas de los potentados terrenales” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 56).
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La perseverancia y La corona de La vida

7.	 ¿Qué	gran	sacrificio	hará	el	pueblo	de	Dios	para	permane-
cer	fiel	hasta	el	fin?	¿Qué	promesa	es	hecha	a	todos	los	que	
soporten oposición, persecución, o incluso la muerte por 
causa del Señor?
ApOCALIpSIS 12:11; 2:10 Y ellos le han vencido por medio de la sangre 
del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus 
vidas hasta la muerte… 2:10No temas en nada lo que vas a padecer . He 
aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis 
probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y 
yo te daré la corona de la vida .

 “Todos los que quieran pueden ser vencedores. Esforcémonos fer-
vientemente para alcanzar la norma puesta delante de nosotros. Cristo 
conoce nuestra debilidad y a Él podemos ir diariamente en busca de ayu-
da. No es necesario que ganemos fortaleza para un mes por adelantado. 
Debemos vencer día tras día” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, 
pág. 985).

“Sus principios de desarrollo [del reino de Cristo] son opuestos a los 
que rigen los reinos de este mundo. Los gobiernos terrenales prevalecen 
por la fuerza física; mantienen su dominio por la guerra; pero el Funda-
dor del nuevo reino es el Príncipe de Paz. El Espíritu Santo representa 
a	los	reinos	del	mundo	bajo	el	símbolo	de	bestias	fieras	de	rapiña;	pero	
Cristo es el ‘Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo’. En su plan 
de gobierno no hay empleo de fuerza bruta para forzar la conciencia. Los 
judíos esperaban que el reino de Dios se estableciese en la misma forma 
que los reinos del mundo. Para promover la justicia ellos recurrieron a 
las medidas externas. Trazaron métodos y planes. Pero Cristo implanta 
un principio. Inculcando la verdad y la justicia, contrarresta el error y el 
pecado” (Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 54, 55).

para un estudio adicionaL

Mateo 2:16; 5:21, 22; 10:17, 18, 22.
“El poder de David le había sido dado por Dios, pero para que lo ejerci-

tara solamente en armonía con la ley divina. Cuando ordenó algo que era 
contrario a la ley de Dios, el obedecerle se hizo pecado. ‘Las [potestades] que 
son, de Dios son ordenadas’ (Romanos 13:1), pero no debemos obedecerlas 
en contradicción a la ley de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los corin-
tios,	fija	el	principio	que	ha	de	guiarnos.	Dice:	 ‘Sed	 imitadores	de	mí,	así	
como yo de Cristo’ (1 Corintios 11:1)” (Patriarcas y Profetas, pág. 778).

* * *
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Informe mIsIonero de
el Guardián del Sábado

Para ser leído el Sábado 26 de diciembre de 2015

La Ofrenda Especial de Escuela Sabática 
será recogida el Sábado 2 de enero de 2016

Un Llamado a Apoyar el Trabajo de Publicaciones

Las páginas impresas que salen de nuestras casas editoras, de-
ben preparar a un pueblo para ir al encuentro de su Dios. En 

el mundo entero, estas instituciones deben realizar la misma obra 
que hizo Juan el Bautista en favor de la nación judaica. Mediante 
solemnes mensajes de amonestación, el profeta de Dios arrancaba a 
los hombres de sus sueños mundanos. Por su medio, Dios llamó al 
arrepentimiento al apóstata Israel. Por la presentación de la verdad 
desenmascaraba los errores populares. En contraste con las falsas 
teorías de su tiempo, la verdad resaltaba de sus enseñanzas con 
certidumbre eterna. “Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha 
acercado” (Mateo 3:2). Tal era el mensaje de Juan. El mismo men-
saje debe ser anunciado al mundo hoy por las páginas impresas que 
salen de nuestras casas editoriales.

La profecía cumplida por la misión del Bautista delinea la tarea 
que nos incumbe: “Aparejad el camino del Señor, enderezad sus ve-
redas”. vers. 3. Así como Juan preparó el camino para la primera ve-
nida del Salvador, debemos nosotros preparar el camino para su se-
gunda venida. Nuestras imprentas deben rehabilitar las pisoteadas 
exigencias de la ley de Dios. Frente al mundo, como instrumentos de 
reforma, deben mostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda 
reforma duradera. Deben hacer comprender clara y distintamente 
la necesidad de obedecer todos sus mandamientos. Constreñidas por 
el	amor	de	Cristo,	deben	trabajar	con	él	para	reedificar	las	ruinas	
antiguas y restaurar los cimientos de muchas generaciones. Deben 
reparar los portillos, restaurar las sendas. Por su testimonio, el sá-
bado del cuarto mandamiento debe ser presentado como un testigo, 
como constante recuerdo de Dios, que llame la atención y suscite 
preguntas que dirijan la mente de los hombres hacia su Creador.

Nunca os olvidéis que estas instituciones deben cooperar con 
el ministerio de los enviados celestiales. Se cuentan entre los me-
dios de propaganda representados por el ángel que volaba “por en 



139Segundo SemeStre de 2015

medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los 
que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, 
diciendo en alta voz: Temed a Dios, y dadle honra; porque la hora 
de su juicio es venida” (Apocalipsis 14:6, 7).

También es de nuestras casas editoriales de donde ha de salir 
la terrible denuncia: “Ha caído, ha caído Babilonia, aquella grande 
ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del 
furor de su fornicación” (Vers. 8).

También son representadas por el tercer ángel que los siguió “di-
ciendo en alta voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma 
la señal en su frente, o en su mano, éste tambien beberá del vino de 
la ira de Dios” (Vers. 9, 10).

Es también, en gran medida, por medio de nuestras imprentas 
como debe cumplirse la obra de aquel otro ángel que baja del cielo 
con gran potencia y alumbra la tierra con su gloria.

La responsabilidad que recae sobre nuestras casas editoriales es 
solemne. Los que dirigen estas instituciones, los que redactan los 
periódicos y preparan los libros, alumbrados como están por la luz 
del plan de Dios y llamados a amonestar al mundo, son tenidos por 
responsables de las almas de sus semejantes. A ellos, como a los pre-
dicadores de la Palabra, se aplica el mensaje dado antaño por Dios a 
su profeta: “Tú pues, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la 
casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los apercibirás de mi 
parte. Diciendo yo al impío: Impío, de cierto morirás; si tú no hablares 
para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pe-
cado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano” (Ezequiel 33:7, 8).

Nunca se ha aplicado este mensaje con tanta fuerza como hoy… 
A todo ser humano que quiera escucharnos, los principios que 

están en juego en esa gran lucha, principios de los cuales depende 
el destino eterno de las almas. Debemos preguntar a todos solemne-
mente: “¿Sigue usted al gran apóstata en su desobediencia a la ley 
de Dios, o al Hijo de Dios quien declara: ‘He guardado los manda-
mientos de mi Padre’?”

Tal es la tarea que está delante de nosotros. Para cumplirla han 
sido establecidas nuestras casas editoriales. Esta es la obra que el 
Señor desea ver realizarse por sus esfuerzos…

No estimuléis las críticas ni las murmuraciones, ni dejéis esca-
par de vuestros labios una sola queja; recordad que los ángeles las 
oyen. Cada uno debe ser inducido a comprender que estas institucio-
nes nacieron por voluntad de Dios. Los que las denigren para servir 
a sus propios intereses deberán dar cuenta de ello a Dios. El Señor 
quiere que todo lo relacionado con su obra sea considerado como sa-
grado…
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Dios desea que oremos mucho más, y que hablemos mucho me-
nos.

Hermanos y hermanas, agradaréis al Señor si os empeñáis de 
todo corazón en ayudar a la imprenta con vuestras oraciones y vues-
tro dinero. Orad cada mañana y cada noche para que ella reciba las 
más ricas bendiciones de Dios (Testimonios para la Iglesia, tomo 7, 
págs. 139-142, 182, 183).

–Elena G . de White

Las ofrendas recogidas este próximo sábado ayudarán a publicar 
El Guardián del Sábado . Además de vuestras oraciones y donacio-
nes, vuestras sugerencias, artículos espirituales, noticias, y expe-
riencias personales también son solicitados. Dios os bendiga a todos 
en Su servicio.

–Larry Watts
Líder del Departamento de Publicaciones 

de la Conferencia General


