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INTRODUCCIÓN

“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la 
casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera 

dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare 
lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vo-
sotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: 
Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino? Je-
sús le dijo: 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, declaró: “Santi-
fícalos 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 exce-
lencia 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 mun-
do, Jesús dio la gran comisión a su pueblo de ir y predicar la verdad del Evan-
gelio. “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. Por tanto, id, y doctrinad a todos los gentiles, 
bautizándolos en el Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Ense-
ñándoles 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 anun-
ciaros todo el consejo de Dios” (Hechos 20:27). A los creyentes 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 Palabra del Se-
ñor con todo lo que contiene. El Espíritu de Profecía declara: “Si hemos de ser 
santificados por medio de un conocimiento de la verdad hallada en la Palabra 
de Dios, debemos tener un conocimiento inteligente de su voluntad allí reve-
lada. 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 manera 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, estudiaremos 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.
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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 divina 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 pecado, y la fe que nace en el corazón obra por amor a Cristo, y nos con-
forma 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 sába-
do en sábado estudiamos profundamente la verdad, sin considerarla superfi-
cialmente 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).

Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, estudiemos estas lecciones 
no sólo para conocer la verdad y estar en capacidad de presentarla a otros, 
sino con un propósito mucho más elevado, el de obedecerla, para que “estéis 
confirmados en la verdad presente” (2 Pedro 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 redimi-
do con el precio de su propia sangre, y como responden a la atracción de Cris-
to 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 Adventista, tomo 
6, pág. 1114).

Oremos juntos fervorosamente para que esta sea nuestra experiencia 
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 



7Primer trimestre 2016

La Ofrenda Especial de la Escuela Sabática está dedicada al 
GUARDIÁN DEL SÁBADO

¡Que vuestras ofrendas sean generosas para esta importante publicación!

1
Sábado, 2 de enero de 2016

Prestando Juramento
“Todo cuanto hacen los cristianos debe ser transparente como la luz del sol. La 

verdad es de Dios; el engaño, en cada una de sus muchas formas, es de Satanás; el 
que en algo se aparte de la verdad exacta, se somete al poder del diablo. Pero no es 
fácil ni sencillo decir la verdad exacta. No podemos decirla a menos que la sepamos; y 
¡cuántas veces las opiniones preconcebidas, el prejuicio mental, el conocimiento im-
perfecto, los errores de juicio impiden que tengamos una comprensión correcta de los 
asuntos que nos atañen! No podemos hablar la verdad a menos que nuestra mente 
esté bajo la dirección constante de Aquel que es verdad” (El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 60).

Jurando bajo circunstancias especiales

1. ¿Qué se requirió en el pasado y qué se requiere aún hoy, bajo circunstan-
cias especiales, para responsabilizar a una persona de hablar la verdad o 
llevar a cabo una promesa?

Génesis 21:23, 24 Ahora pues, júrame aquí por Dios que no me engañarás ni a 
mí, ni a mis hijos, ni a mis nietos; sino que conforme a la bondad que yo he hecho 
contigo tú harás conmigo y con la tierra en la que vienes residiendo. 24Abraham 
respondió: –Sí, lo juro.

Éxodo 22:11 Tendrá lugar entre ambos un juramento ante Jehovah, de que no ha 
metido la mano en la propiedad de su prójimo. El dueño aceptará su testimonio, y 
el otro no hará restitución.

“En cada transacción comercial sed estrictamente honrados. Aunque os sin-
táis tentados, no engañéis ni mintáis en lo más mínimo. A veces un impulso natural 
puede tentar a alejarse del camino recto de la honradez, pero no variéis ni en el 
grosor de un cabello. Si en algún asunto habéis hecho una declaración acerca de 
lo que haréis, y después descubrís que habéis favorecido a otro contra vuestros 
propios intereses, no os alejéis ni un milímetro del principio. Cumplid vuestro con-
venio. Al tratar de cambiar vuestros planes, demostraríais que no sois dignos de 
confianza. Y si os desdecís en las pequeñas transacciones, también lo haréis en las 
de mayor cuantía. En tales circunstancias, algunos se sienten tentados a engañar, 
diciendo: no me comprendieron. Han hecho decir a mis palabras más de lo que yo 
quería. La verdad es que en realidad querían decir lo que dijeron pero perdido el 
buen impulso, quisieron anular su convenio para que no les resultara perjudicial. 
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El Señor quiere que hagamos justicia, que amemos la misericordia, la verdad y la 
rectitud” (Conducción del Niño, pág. 142).

2. ¿Qué se espera con un juramento tal? En el pasado, ¿cómo fue considera-
da la violación de un juramento?

Salmos 15:4 Aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil, pero que honra a los 
que temen a Jehovah; aquel que a pesar de haber jurado en perjuicio suyo, no por 
eso cambia.

Josué 9:18, 19 Pero los hijos de Israel no los mataron, porque los jefes de la con-
gregación les habían jurado por Jehovah Dios de Israel. Por eso toda la congrega-
ción murmuraba contra los jefes. 19Y todos los jefes respondieron a toda la congre-
gación: –Nosotros les hemos jurado por Jehovah Dios de Israel. Por eso ahora no 
les podemos tocar.

2 Crónicas 36:13 Asimismo, se rebeló contra el rey Nabucodonosor, quien le había 
hecho jurar por Dios. Endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volver a 
Jehovah Dios de Israel.

“En todos los detalles de la vida deben mantenerse estrictos principios de 
honradez… El alejamiento de la perfecta honradez en los negocios puede parecer 
cosa pequeña a algunos, pero nuestro Salvador no la considera así. Sus palabras 
son claras y explícitas: ‘El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel.’ Una 
persona que engañe con astucia a su vecino en pequeña escala, también hará lo 
mismo en una mayor escala si se le presenta la tentación de hacerlo. Una falsedad 
en algo pequeño constituye una falta de honradez a la vista de Dios, tanto como la 
falsedad en asuntos de mayor importancia (Carta 3, 1878).

“La honradez debería imprimir su sello en cada acción de nuestra vida. Los 
ángeles celestiales examinan la obra que es puesta en nuestras manos, y cuando 
ha habido un alejamiento de los principios de la verdad, colocan ‘falto’ en los re-
gistros” (Conducción del Niño, págs. 142, 143).

Abusos y falsedad

3. ¿Qué registra la Biblia sobre las personas que prestaban juramentos y 
promesas a la ligera y hacían mal uso del nombre de Dios?

Malaquías 3:5 Entonces me acercaré a vosotros para juicio y seré veloz testigo 
contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran para engañar, contra los 
que oprimen al jornalero, a la viuda y al huérfano, y contra los que hacen agravio 
al forastero, sin ningún temor de mí, ha dicho Jehovah de los Ejércitos…

Isaías 48:1 Oíd esto, oh casa de Jacob, los que sois llamados con el nombre de Is-
rael, los que habéis salido de las entrañas de Judá, los que juráis por el nombre de 
Jehovah e invocáis al Dios de Israel, pero no en verdad ni con justicia.

“Por medio del apóstol Pablo, Cristo nos ruega: ‘Sea vuestra palabra siempre 
con gracia.’ ‘Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea 
buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes’ (Colosenses 
4:6; Efesios 4:29). A la luz de estos pasajes vemos que las palabras pronunciadas 
por Cristo en el monte condenan la burla, la frivolidad y la conversación impúdica. 
Exigen que nuestras palabras sean no solamente verdaderas sino también puras” 
(El Deseado de Todas las Gentes, pág. 61).
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“Quienes hayan aprendido de Cristo no tendrán participación ‘en las obras 
infructuosas de las tinieblas.’ En su manera de hablar, tanto como en su vida, serán 
sencillos, sinceros y veraces porque se preparan para la comunión con los santos 
en cuyas ‘bocas no fue hallada mentira’ (Efesios 5:11; Apocalipsis 14:5)” (El Desea-
do de Todas las Gentes, pág. 61).

4. ¿Qué claras prohibiciones fueron parte de la ley para prevenir tales peca-
dos? ¿Quién era deshonrado cuando los juramentos no eran respetados?

Levítico 6:3; 19:12 O si hallando algo que se había perdido lo niega, o jura con 
engaño respecto a cualquier cosa en que la gente suele pecar,:… 19:12No juraréis 
falsamente por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. Yo, Jehovah.

Éxodo 20:7 No tomarás en vano el nombre de Jehovah tu Dios, porque Jehovah no 
dará por inocente al que tome su nombre en vano.

“Este mandamiento no sólo prohibe el jurar en falso y las blasfemias tan co-
munes, sino también el uso del nombre de Dios de una manera frívola o descuida-
da, sin considerar su tremendo significado. Deshonramos a Dios cuando mencio-
namos su nombre en la conversación ordinaria, cuando apelamos a Él por asuntos 
triviales, cuando repetimos su nombre con frecuencia y sin reflexión. ‘Santo y te-
rrible es su nombre’ (Salmos 111:9). Todos debieran meditar en su majestad, su 
pureza, y su santidad, para que el corazón comprenda su exaltado carácter; y su 
santo nombre se pronuncie con respeto y solemnidad” (Historia de los Patriarcas 
y Profetas, pág. 314).

“También se debería manifestar reverencia hacia el nombre de Dios. Nunca se 
lo debiera pronunciar a la ligera o con indiferencia. Hasta en la oración habría que 
evitar su repetición frecuente o innecesaria” (La Educación, pág. 243).

5. ¿Qué estaba sucediendo en el tiempo de Jesús con respecto a jurar, no 
sólo entre las personas sino también entres los escribas y fariseos?

Mateo 23:16-22 ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Pues decís: ‘Si uno jura por el 
santuario, no significa nada; pero si jura por el oro del santuario, queda bajo 
obligación.’ 17¡Necios y ciegos! ¿Cuál es más importante: el oro o el santuario que 
santifica al oro? 18O decís: ‘Si uno jura por el altar, no significa nada; pero si jura 
por la ofrenda que está sobre el altar, queda bajo obligación.’ 19¡Ciegos! ¿Cuál es 
más importante: la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? 20Por tanto, el 
que jura por el altar, jura por el altar y por todo lo que está sobre él. 21Y el que 
jura por el santuario, jura por el santuario y por aquel que habita en él. 22Y el que 
jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. 
23¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque entregáis el diezmo de 
la menta, del eneldo y del comino; pero habéis omitido lo más importante de la 
ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin 
omitir aquéllas.

“Los judíos entendían que el tercer mandamiento prohibía el uso profano del 
nombre de Dios; pero se creían libres para pronunciar otros juramentos. Prestar 
juramento era común entre ellos. Por medio de Moisés se les prohibió jurar en 
falso; pero tenían muchos artificios para librarse de la obligación que entraña un 
juramento. No temían incurrir en lo que era realmente blasfemia ni les atemoriza-
ba el perjurio, siempre que estuviera disfrazado por algún subterfugio técnico que 
les permitiera eludir la ley” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 59).
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La enseñanza de Jesús sobre prestar un juramento

6. ¿Qué enseñó Jesús sobre tales abusos así como también acerca del jura-
mento común más frecuente? ¿Cuál es la razón?

Mateo 5:33-36 Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: No jurarás fal-
samente; sino que cumplirás al Señor tus juramentos. 34Pero yo os digo: No juréis 
en ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono de Dios; 35ni por la tierra, 
porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del Gran 
Rey . 36No jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer que un cabello sea ni 
blanco ni negro.

“Se nos indica por qué se dio este mandamiento: No hemos de jurar ‘ni por el 
cielo, porque es el trono de Dios; ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; 
ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque 
no puedes hacer blanco o negro un sólo cabello…

“Todo proviene de Dios. No tenemos nada que no hayamos recibido; además, 
no tenemos nada que no haya sido comprado para nosotros por la sangre de Cris-
to. Todo lo que poseemos nos llega con el sello de la cruz, y ha sido comprado con 
la sangre que es más preciosa que cuanto puede imaginarse, porque es la vida de 
Dios. De ahí que no tengamos derecho de empeñar cosa alguna en juramento, 
como si fuera nuestra, para garantizar el cumplimiento de nuestra palabra” (El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 58).

7. ¿Prohibio Jesús juramentos judiciales requeridos por las autoridades? 
¿Cómo respondió Él cuando se le requirió prestar un juramento tal?

Mateo 26:63, 64 Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: –¡Te conjuro por el 
Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios! 64Jesús le dijo: –Tú lo 
has dicho. Además os digo: De aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado 
a la diestra del Poder, y viniendo en las nubes del cielo.

“Jesús condenó sus prácticas, y declaró que su costumbre de jurar era una 
transgresión del mandamiento de Dios. Pero el Salvador no prohibió el juramento 
judicial o legal en el cual se pide solemnemente a Dios que sea testigo de que 
cuanto se dice es la verdad, y nada más que la verdad. El mismo Jesús, durante su 
juicio ante el Sanedrín, no se negó a dar testimonio bajo juramento. Dijo el sumo 
sacerdote: ‘Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo 
de Dios.’ Contestó Jesús: ‘Tú lo has dicho’ (Mateo 26:63, 64). Si Cristo hubiera con-
denado en el Sermón del Monte el juramento judicial, en su juicio habría reproba-
do al sumo sacerdote y así, para provecho de sus seguidores, habría corroborado 
su propia enseñanza” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 59).

“Si hay alguien que puede declarar en forma consecuente bajo juramento, 
es el cristiano. Vive continuamente como en la presencia de Dios, seguro de que 
todo pensamiento es visible a los ojos del Angel con quien tenemos que ver; y 
cuando ello le es requerido legalmente, le es lícito pedir que Dios sea testigo de 
que lo que dice es la verdad, y nada más que la verdad” (El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 60).

8. Para evitar toda duda y malentendido, ¿qué principio debería gobernar 
nuestras palabras, incluyendo la comunicación cotidiana?
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Mateo 5:37 Pero sea vuestro hablar, sí, sí, y no, no. Porque lo que va más allá de 
esto, procede del mal.

Santiago 5:12 Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la 
tierra, ni por ningún otro juramento. Más bien, sea vuestro sí, sí; y vuestro no, no; 
para que no caigáis bajo condenación.

“Jesús enunció un principio que haría inútil todo juramento. Enseña que la 
verdad exacta debe ser la ley del hablar. ‘Sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque 
lo que es más de esto, de mal procede’ ” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 60).

“Estas palabras condenan todas las frases e interjecciones insensatas que ra-
yan en profanidad. Condenan los cumplidos engañosos, el disimulo de la verdad, 
las frases lisonjeras, las exageraciones, las falsedades en el comercio que preva-
lecen en la sociedad y en el mundo de los negocios. Enseñan que nadie puede 
llamarse veraz si trata de aparentar lo que no es o si sus palabras no expresan el 
verdadero sentimiento de su corazón” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 60).

Estudio adicional

1 Samuel 24:21, 22 (en algunas versiones verss. 22, 23)

 “Aquellos que son traídos a relación de pacto con Dios están comprometidos a 
hablar de Él en la manera más respetuosa y reverencial…

“El juramento, y todas las palabras habladas en la forma de un juramento, están 
deshonrando a Dios. El Señor ve, el Señor escucha, y Él no tendrá al transgresor por 
inocente. Él no será burlado. Aquellos que toman el nombre del Señor en vano halla-
rán una cosa temible caer en las manos del Dios viviente.”

“Si se prestara atención a estas palabras de Cristo, se refrenaría la expresión de 
malas sospechas y ásperas censuras; porque al comentar las acciones y los motivos 
ajenos, ¿quién puede estar seguro de decir la verdad exacta? ¡Cuántas veces influyen 
sobre la impresión dada el orgullo, el enojo, el resentimiento personal! Una mirada, 
una palabra, aun una modulación de la voz, pueden rebosar mentiras. Hasta los hechos 
ciertos pueden presentarse de manera que produzcan una impresión falsa. ‘Lo que es 
más’ que la verdad, ‘de mal procede’ ” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 60).

* * *
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2
Sábado, 9 de enero de 2016

El Santuario Terrenal y Celestial
“Por medio de Cristo se había de cumplir el propósito simbolizado por el tabernácu-

lo: ese glorioso edificio, cuyas paredes de oro brillante reflejaban en matices del arco iris 
las cortinas bordadas con figuras de querubines, la fragancia del incienso que siempre 
ardía y compenetraba todo, los sacerdotes vestidos con ropas de blancura inmaculada, y 
en el profundo misterio del recinto interior, sobre el propiciatorio, entre las formas de los 
ángeles inclinados en adoración, la gloria del lugar santísimo. Dios deseaba que en todo 
leyese su pueblo su propósito para con el alma humana” (La Educación, págs. 33, 34).

Mandato de construir un santuario sagrado

1. ¿Qué mandó Dios concerniente a edificar un santuario para Él? ¿Cuál fue 
el propósito?

Éxodo 25:8, 9 Que me hagan un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. 9Haréis 
el diseño del tabernáculo y el de todos sus accesorios, conforme a todo lo que yo 
te mostraré.

“Durante su estada en el monte, Moisés recibió instrucciones referentes a la 
construcción de un santuario en el cual la divina presencia se manifestaría de ma-
nera especial. ‘Hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos,’ fué el manda-
to de Dios” (Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 323).

“Dios ordenó a Moisés respecto a Israel: ‘Hacerme han un santuario, y yo ha-
bitaré entre ellos’ (Éxodo 25:8) y moraba en el santuario en medio de su pue-
blo. Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos el 
símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro 
campamento humano. Hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin 
de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. ‘Aquel 
Verbo fué hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad’ (Juan 1:14)” (El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 15).

2. ¿Qué otro nombre le fue dado y por qué? ¿A dónde iban las personas a 
buscar al Señor?

Éxodo 29:42, 43; 33:7 “Esto será, a través de vuestras generaciones, el holocausto 
continuo delante de Jehovah, a la entrada del tabernáculo de reunión, donde me 
encontraré contigo para hablarte allí. 43También me encontraré allí con los hijos 
de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria… 33:7Entonces Moisés tomó una 
tienda y la levantó fuera del campamento, a considerable distancia. A esta tienda 
la llamó: tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba a Jehovah, iba a la 
tienda de reunión que estaba fuera del campamento.

“Desde entonces en adelante el pueblo había de ser honrado por la presencia 
permanente de su Rey. ‘Habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios,’ ‘y el lugar 
será santificado con mi gloria,’ fué la garantía dada a Moisés’ (Éxodo 29:45, 43)…
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“Como símbolo de la autoridad de Dios y condensación de su voluntad, se le 
dió a Moisés una copia del Decálogo, escrita por el dedo de Dios mismo en dos ta-
blas de piedra (Deuteronomio 9:10; Éxodo 32:15, 16), que debían guardarse como 
algo sagrado en el santuario: el cual, una vez hecho, iba a ser el centro visible del 
culto de la nación” (Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 324).

Sacrificios diarios

3. ¿Qué ofrendas eran presentadas diariamente-cada mañana y tarde? 
¿Cuál fue el propósito del Señor para el santuario y sus servicios? 

Éxodo 29:38, 39, 45, 46 “Esto es lo que ofrecerás sobre el altar cada día, conti-
nuamente: dos corderos de un año. 39Ofrecerás uno de los corderos al amanecer, 
y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer… 45Yo habitaré en medio de los hijos de 
Israel, y seré su Dios. 46Y conocerán que yo soy Jehovah su Dios, que los saqué de la 
tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehovah, su Dios.

“El servicio diario consistía en el holocausto matutino y el vespertino, en el 
ofrecimiento del incienso en el altar de oro y de los sacrificios especiales por los 
pecados individuales. Además, había sacrificios para los sábados, las lunas nuevas 
y las fiestas especiales” (Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 365).

“Cada mañana y cada tarde, se ofrecía, sobre el altar un cordero de un año, 
con las oblaciones apropiadas de presentes, para simbolizar la consagración diaria 
a Dios de toda la nación y su constante dependencia de la sangre expiatoria de 
Cristo… Sólo una ofrenda ‘sin defecto’ podía simbolizar la perfecta pureza de Aquel 
que había de ofrecerse como ‘cordero sin mancha y sin contaminación’ (1 Pedro 
1:19)…

“El apóstol Pablo señala estos sacrificios como una ilustración de lo que los 
seguidores de Cristo han de llegar a ser. Dice: ‘Así que, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro racional culto’ (Romanos 12:1). Hemos de entre-
garnos al servicio de Dios, y debiéramos tratar de hacer esta ofrenda tan perfecta 
como sea posible… Los que le aman de todo corazón, desearán darle el mejor 
servicio de su vida, y constantemente tratarán de poner todas las facultades de su 
ser en perfecta armonía con las leyes que nos habilitan para hacer la voluntad de 
Dios” (Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 365).

Expiación anual

4. Además de muchas otras ofrendas presentadas en diferentes ocasiones 
para el beneficio de individuos y del pueblo en conjunto, ¿qué servicio 
especial se realizaba en el día de la expiación? ¿Cuál fue el propósito de 
este servicio? 

Levítico 16:15, 16, 20-22 “Después degollará como sacrificio por el pecado el ma-
cho cabrío que corresponde al pueblo y llevará su sangre detrás del velo. Hará con 
su sangre como hizo con la sangre del novillo: La rociará sobre el propiciatorio y 
delante de él. 16Así hará expiación por el santuario a causa de las impurezas de los 
hijos de Israel y de sus rebeliones, por todos sus pecados. De la misma manera hará 
con el tabernáculo de reunión, el cual habita con ellos en medio de sus impurezas… 
20“Cuando haya acabado de hacer expiación por el santuario, por el tabernáculo de 
reunión y por el altar, hará acercar el macho cabrío vivo. 21Aarón pondrá sus dos ma-
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nos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades, 
las rebeliones y los pecados de los hijos de Israel, poniéndolos así sobre la cabeza 
del macho cabrío. Luego lo enviará al desierto por medio de un hombre designado 
para ello . 22Aquel macho cabrío llevará sobre sí, a una tierra inhabitada, todas las 
iniquidades de ellos. El hombre encargado dejará ir el macho cabrío por el desierto.

“Una vez al año, en el gran día de las expiaciones, el sacerdote entraba en el 
lugar santísimo para purificar el santuario. El servicio que se realizaba allí com-
pletaba la serie anual de los servicios. En el día de las expiaciones se llevaban dos 
machos cabríos a la entrada del tabernáculo y se echaban suertes sobre ellos, ‘la 
una suerte para Jehová y la otra para Azazel’ (Vers. 8). El macho cabrío sobre el 
cual caía la suerte para Jehová debía ser inmolado como ofrenda por el pecado 
del pueblo. Y el sacerdote debía llevar velo adentro la sangre de aquel y rociarla 
sobre el propiciatorio y delante de él. También había que rociar con ella el altar del 
incienso, que se encontraba delante del velo” (El Conflicto de los Siglos, pág. 414).

El verdadero sacrificio por el pecado 

5. ¿A quién señalan todos los sacrificios por el pecado? ¿Qué sucede con el 
pecado del hombre a través de la expiación divina? 

Isaías 53:7 Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero, fue 
llevado al matadero; y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, 
tampoco él abrió su boca.

Juan 1:29 Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: –¡He aquí el 
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! 

Hebreos 5:8-10 Aunque era Hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. 9Y 
habiendo sido perfeccionado, llegó a ser Autor de eterna salvación para todos los 
que le obedecen, 10y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de 
Melquisedec.

“Cristo fué el Cordero muerto desde la fundación del mundo. Para muchos ha 
sido un misterio el que se necesitaran tantas ofrendas de sacrificio en la antigua 
dispensación, el por qué tantas víctimas sangrantes fueron llevadas al altar. Pero 
la gran verdad que debía mantenerse delante de los hombres, e imprimirse en su 
mente y corazón, era ésta: ‘Sin derramamiento de sangre, no se hace remisión’ 
(Hebreos 9:22). En cada sacrificio sangrante estaba simbolizado el ‘Cordero de 
Dios que quita el pecado del mundo’ (Juan 1:29). Cristo mismo fué el originador 
del sistema de culto judío, en el cual mediante símbolos, se exponían las cosas 
espirituales y celestiales” (Nuestra Elevada Vocación, pág. 49).

El Sumo Sacerdote en el cielo

6. ¿Quién es ahora nuestro Sumo Sacerdote? ¿Dónde ministra el verdadero 
Cordero de Dios y perfecto Sumo Sacerdote?

Hebreos 9:11, 12; 8:1, 2 Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de 
los bienes que han venido, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo no 
hecho de manos, es decir, no de esta creación, 12entró una vez para siempre en el 
lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos 
cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre…. 8:1En resumen, lo que 
venimos diciendo es esto: Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra 
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del trono de la Majestad en los cielos, 2ministro del lugar santísimo y del verdadero 
tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre.

 “Como sacerdote, Cristo está sentado ahora con el Padre en su trono (Apo-
calipsis 3:21). En el trono, en compañía del Dios eterno que existe por sí mismo, 
está Aquel que ‘ha llevado nuestros padecimientos, y con nuestros dolores […] se 
cargó,’ quien fue ‘tentado en todo punto, así como nosotros, mas sin pecado,’ para 
que pudiese ‘también socorrer a los que son tentados.’ ‘Si alguno pecare, abogado 
tenemos para con el Padre, a saber, a Jesucristo el justo’ (Isaías 53:4; Hebreos 
4:15; 2:18; 1 Juan 2:1, VM). Su intercesión es la de un cuerpo traspasado y que-
brantado y de una vida inmaculada. Las manos heridas, el costado abierto, los pies 
desgarrados, abogan en favor del hombre caído, cuya redención fue comprada a 
tan infinito precio” (El Conflicto de los Siglos, pág. 411).

Intercesión continua

7. Desde el regreso al cielo después de su servicio y gran sacrificio en la tie-
rra, ¿cómo ha estado ministrando Jesús en favor del hombre? ¿Qué se les 
invita a todos a hacer con plena confianza? 

Hebreos 7:25; 4:16 Pero éste, porque permanece para siempre, tiene un sacerdo-
cio perpetuo… 4:16Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia para 
que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro.

“Jesús está en el lugar santísimo para aparecer en la presencia de Dios por no-
sotros. Allí no cesa de presentar a su pueblo momento a momento, completo en sí 
mismo. Pero a causa de que estamos así representados ante el Padre, no hemos de 
imaginar que podemos presumir de su misericordia y volvernos descuidados, indife-
rentes e indulgentes. Cristo no ministra en favor del pecado. Estamos completos en 
El, aceptados en el Amado, sólo al morar en Él por fe” (Reflejemos a Jesús, pág. 68).

 “No dejéis que vuestros pensamientos se explayen sobre vosotros mismos. 
Pensad en Jesús. Él está en su lugar santo, no en un estado de soledad y grandeza, 
sino rodeado por cientos de miles de ángeles celestiales que esperan cumplir la or-
den de su Maestro. Y les ordena ir y trabajar por los santos más débiles que ponen 
su confianza en Dios. Para los encumbrados y los humildes, los ricos y los pobres, 
se ha provisto la misma ayuda” (Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, 
tomo 7, pág. 933).

Estudio adicional

“ ‘Y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y 
confesará sobre Él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, 
y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al 
desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará 
sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada: y dejará ir el macho cabrío 
por el desierto’ (Levítico 16:21, 22). Sólo después de haberse alejado al macho cabrío 
de esta manera, se consideraba el pueblo libre de la carga de sus pecados. Todo hom-
bre había de contristar su alma mientras se verificaba la obra de expiación. Todos los 
negocios se suspendían, y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne hu-
millación delante de Dios, en oración, ayuno y profundo análisis del corazón” (Historia 
de los Patriarcas y Profetas, pág. 369).

* * *
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3
Sábado, 16 de enero de 2016

Los 2.300 Días 
“Los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos 

de Dios y la fe de Jesús, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento 
adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que du-
dan, y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que éstos eran los 
temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros” (Primeros Escritos, 
pág. 63).

La obra destructiva del cuerno pequeño

1. ¿Qué poder fue presentado al profeta Daniel en visión? ¿Qué obra des-
tructiva y sacrílega declaró la profecía que se llevaría a cabo durante su 
existencia?

Daniel 8:9-12 Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia 
el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa. 10Se engrandeció hasta el ejército 
del cielo; y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. 11Se 
engrandeció contra el Jefe del ejército. Por él fue quitado el sacrificio continuo, y el 
lugar de su santuario fue derribado . 12Por medio de la rebelión le fue entregado el 
ejército junto con el sacrificio continuo, y él echó por tierra la verdad; hizo cuanto 
quiso y fue prosperado.

“Este cuerno pequeño debe ser comprendido para simbolizar Roma en toda 
su historia incluyendo sus dos fases, pagana y papal” (Urías Smith, Las Profecías de 
Daniel y el Apocalipsis, pág. 159).

“Entre las causas principales que motivaron la separación entre la verdadera 
iglesia y Roma, se contaba el odio de ésta hacia el sábado bíblico. Como se había 
predicho en la profecía, el poder papal echó por tierra la verdad. La ley de Dios fue 
pisoteada mientras que las tradiciones y las costumbres de los hombres eran en-
salzadas. Se obligó a las iglesias que estaban bajo el gobierno del papado a honrar 
el domingo como día santo. Entre los errores y la superstición que prevalecían, 
muchos de los verdaderos hijos de Dios se encontraban tan confundidos, que a la 
vez que observaban el sábado se abstenían de trabajar el domingo. Mas esto no 
satisfacía a los jefes papales. No solo exigían que se santificara el domingo sino 
que se profanara el sábado; y acusaban en los términos más violentos a los que se 
atrevían a honrarlo. Solo huyendo del poder de Roma era posible obedecer en paz 
a la ley de Dios” (El Conflicto de los Siglos, pág. 62).

Limpieza del santuario celestial

2. ¿Por cuánto tiempo el cuerno pequeño llevaría a cabo sus actividades? 
¿Qué sucedería en el santuario celestial al final de los 2.300 días proféti-
cos?
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Daniel 8:13, 14 Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó 
al que hablaba: –¿Hasta cuándo será sólo visión el sacrificio continuo y durará la 
rebelión desoladora, y serán pisoteados el santuario y el ejército? 14Y él le respon-
dió: –Hasta 2.300 tardes y mañanas. Luego el santuario será restaurado.

“Cuando terminaron los 2.300 días, en 1844, hacía muchos siglos que no había 
santuario en la tierra. De manera que la profecía: ‘Hasta dos mil y trescientas tar-
des y mañanas; entonces será purificado el santuario,’ se refiere indudablemente 
al santuario que está en el cielo…

“¿Qué es la purificación del santuario? En el Antiguo Testamento se hace men-
ción de un servicio tal con referencia al santuario terrenal. ¿Pero puede haber algo 
que purificar en el cielo? En el noveno capítulo de la Epístola a los Hebreos, se 
menciona claramente la purificación de ambos santuarios, el terrenal y el celestial. 
‘Según la ley, casi todas las cosas son purificadas con sangre; y sin derramamiento 
de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las representaciones de las 
cosas celestiales fuesen purificadas con estos sacrificios, pero las mismas cosas 
celestiales, con mejores sacrificios que estos’ (Hebreos 9:22, 23, VM), a saber, la 
preciosa sangre de Cristo” (El Conflicto de los Siglos, pág. 412).

El principio de un día por año

3. ¿Cómo presentan los versículos bíblicos el principio profético de ‘un día 
por un año’-un día en la profecía equivale a un año en cumplimiento? De 
acuerdo con este principio, ¿cuánto durarían los 2.300 días?

Números 14:34 Conforme al número de los 40 días en que explorasteis la tierra, 
cargaréis con vuestras iniquidades durante 40 años: un año por cada día. Así co-
noceréis mi disgusto.

Ezequiel 4:6 Y cumplidos éstos, te acostarás nuevamente sobre tu costado dere-
cho, y cargarás con el pecado de la casa de Judá durante 40 días: Te he fijado un 
día por cada año.

“Siguiendo la regla que se había impuesto, de dejar que las Sagradas Escri-
turas se interpretasen a sí mismas, Miller llegó a saber que un día en la profecía 
simbólica representa un año (Números 14:34; Ezequiel 4:6); vio que el período de 
los 2.300 días proféticos, o años literales, se extendía mucho más allá del fin de 
la era judaica, y que por consiguiente no podía referirse al santuario de aquella 
economía” (El Conflicto de los Siglos, pág. 324).

El principio de los 2.300 años

4. ¿Con qué periodo profético se inicia el largo período de 2.300 años? 
¿Quién había de ser ungido al final de las setenta semanas proféticas?

Daniel 9:24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa 
ciudad, para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar 
la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para 
ungir el lugar santísimo.

“La palabra traducida aquí por ‘determinadas’ significa literalmente ‘descon-
tadas.’ El ángel declara que setenta semanas, que representaban 490 años, debían 
ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. ¿Pero de dónde fue-
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ron descontadas? Como los 2.300 días son el único período de tiempo menciona-
do en el capítulo octavo, deben constituir el período del que fueron descontadas 
las setenta semanas; las setenta semanas deben por consiguiente formar parte 
de los 2.300 días, y ambos períodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que 
las setenta semanas datan del momento en que salió el edicto para reedificar a 
Jerusalén. Si se puede encontrar la fecha de aquel edicto, queda fijado el punto 
de partida del gran período de los 2.300 días” (El Conflicto de los Siglos, pág. 325).

5. ¿Cuál fue la fecha inicial para las setenta semanas, y así también para los 
2.300 años? ¿Cuándo fue dictado el decreto para restaurar Jerusalén?

Daniel 9:25 Conoce, pues, y entiende que desde la salida de la palabra para res-
taurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y se-
senta y dos semanas; y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos 
angustiosos.

Esdras 7:6-8 Este Esdras, quien era escriba versado en la ley de Moisés, que Jeho-
vah Dios había dado, subió de Babilonia. El rey le concedió todo lo que pidió, pues 
la mano de Jehovah su Dios estaba con él. 7En el séptimo año del rey Artajerjes, 
también subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y algunos de los sacer-
dotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. 8Llegó a Jerusalén en el 
mes quinto del séptimo año del rey.

“Se había comprobado que los 2.300 días principiaron cuando entró en vigor 
el decreto de Artajerjes ordenando la restauración y edificación de Jerusalén, en 
el otoño del año 457 a.C.

“Tomando esto como punto de partida, había perfecta armonía en la apli-
cación de todos los acontecimientos predichos en la explicación de ese período 
hallada en Daniel 9:25-27. Las setenta semanas, o 490 años, les tocaban especial-
mente a los judíos. Al fin del período, la nación selló su rechazamiento de Cristo 
con la persecución de sus discípulos, y los apóstoles se volvieron hacia los gentiles 
en el año 34 de nuestra era. Habiendo terminado entonces los 490 primeros años 
de los 2.300, quedaban aún 1.810 años. Contando desde el año 34, 1.810 años 
llegan a 1844. ‘Entonces–había dicho el ángel–será purificado el santuario’ ” (El 
Conflicto de los Siglos, pág. 406).

Fin de los 2,300 días y limpieza del santuario celestial 

6. Comenzando en el año 457 a.C., ¿en qué año sería completado el periodo 
profético de los 2.300 días? ¿Qué empezó en el santuario celestial en ese 
tiempo y finalmente llevaría la obra mediadora de Jesús al final?

Daniel 8:14 Y él le respondió: –Hasta 2.300 tardes y mañanas. Luego el santuario 
será restaurado.

Hebreos 9:22, 23 Pues según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derra-
mamiento de sangre no hay perdón. 23Era, pues, necesario purificar las figuras de 
las cosas celestiales con estos ritos; pero las mismas cosas celestiales, con sacrifi-
cios mejores que éstos.

“Este ministerio siguió efectuándose durante dieciocho siglos en el primer 
departamento del santuario. La sangre de Cristo, ofrecida en beneficio de los cre-
yentes arrepentidos, les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre, pero no 
obstante sus pecados permanecían inscritos en los libros de registro. Como en el 
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servicio típico había una obra de expiación al fin del año, así también, antes de que 
la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer 
una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Este es el servicio que 
empezó cuando terminaron los 2.300 días. Entonces… nuestro Sumo Sacerdote 
entró en el lugar santísimo, para cumplir la última parte de su solemne obra: la 
purificación del santuario” (El Conflicto de los Siglos, pág. 473). 

“La sangre de Cristo fué derramada entonces e iba a ser ofrecida por él mis-
mo en el santuario celestial. Así como el sacerdote entraba una vez al año en el 
lugar santísimo para purificar el santuario terrenal, también Jesús entró en el lugar 
santísimo del celestial al fin de los 2.300 días de Daniel 8, en 1844, para hacer la 
expiación final por todos los que pudiesen recibir el beneficio de su mediación, y 
purificar de este modo el santuario” (Primeros Escritos, pág. 252).

Una profecía para el tiempo del fin 

7. ¿Qué confirmación tenemos que esta profecía de los 2.300 días proféti-
cos y la limpieza del santuario es para nuestro tiempo? ¿Cómo lo presen-
ta la profecía?

Daniel 8:17, 26 Luego vino cerca de donde yo estaba. Y cuando llegó, me atemo-
ricé y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: –Comprende, hijo de hombre, 
porque la visión tiene que ver con el tiempo del fin… 26La visión de la tarde y de la 
mañana, que ha sido declarada, es verídica. Guarda tú la visión, porque es para 
muchos días.

“Hasta aquí cada uno de los detalles de las profecías se ha cumplido de una 
manera sorprendente, y el principio de las setenta semanas queda establecido irre-
futablemente en el año 457 a.C. y su fin en el año 34 d.C. Partiendo de esta fecha no 
es difícil encontrar el término de los 2.300 días. Las setenta semanas–490 días–des-
contadas de los 2.300 días, quedaban 1.810 días. Concluidos las 490 días, quedaban 
aún por cumplirse los 1.810 días. Contando desde 34 d.C., los 1.810 años alcanzan 
al año 1844. Por consiguiente los 2.300 días de Daniel 8:14 terminaron en 1844. Al 
fin de este gran período profético, según el testimonio del ángel de Dios, ‘el santua-
rio’ debía ser ‘purificado.’ De este modo la fecha de la purificación del santuario–la 
cual se creía casi universalmente que se verificaría en el segundo advenimiento 
de Cristo–quedó definitivamente establecida” (El Conflicto de los Siglos, pág. 328).

Estudio adicional

Lucas 13:32, 33

“Este ministerio siguió efectuándose durante dieciocho siglos en el primer depar-
tamento del santuario. La sangre de Cristo, ofrecida en beneficio de los creyentes arre-
pentidos, aseguró su perdón y aceptación cerca del Padre, pero no obstante sus peca-
dos permanecieron aún inscritos en los libros de registro. Como en el servicio simbólico 
había una obra de expiación al fin del año, así también, antes de que la obra de Cristo 
para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación 
para quitar el pecado del santuario. Este es el servicio que empezó cuando terminaron 
los 2.300 días. Entonces, así como lo había anunciado Daniel el profeta, nuestro Sumo 
Sacerdote entró en el lugar santísimo, para cumplir la última parte de su solemne obra: 
la purificación del santuario” (El Conflicto de los Siglos, pág. 473).

* * *
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4
Sábado, 23 de enero de 2016

La Predicación del Evangelio
“La esencia misma de toda fe genuina es hacer lo correcto en el tiempo oportu-

no. Dios es el Gran Artífice y en su providencia prepara el camino para que su obra 
concluya. Dios provee oportunidades, abre vías de influencia y canales para realizar la 
obra. Si su pueblo se mantiene alerta para detectar las indicaciones de su providencia, 
y está dispuesto a cooperar con Él, verá terminada una gran obra. Sus esfuerzos bien 
dirigidos, producirán cien veces mejores resultados que los que se puede lograrían 
con idénticos medios y facilidades en otro sector en el que Dios no obra en forma tan 
manifiesta. Nuestra obra transforma, y Dios se propone que la excelencia en todos los 
frentes sea una lección práctica para la gente” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, 
pág. 33).

El comienzo del evangelio

1. ¿Cómo llevó a cabo Juan el Bautista su misión en el desierto de Judea? 
Desde el inicio del ministerio de Jesús, ¿qué actividad caracterizaba su 
trabajo?

Mateo 3:1, 2; 4:17 En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el 
desierto de Judea 2y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acer-
cado… 4:17Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: ¡Arrepentíos, porque 
el reino de los cielos se ha acercado!

“Arrepentíos, arrepentíos, era el mensaje que hacía resonar la voz de Juan el 
Bautista en el desierto. El mensaje de Cristo a la gente era: ‘Si no os arrepentís, 
todos pereceréis igualmente’ (Lucas 13:5). Y a los apóstoles se les ordenó predicar 
por doquiera que los hombres debían arrepentirse” (El Evangelismo, pág. 135).

“Allí prosiguió su obra algunos meses antes de predicar el Sermón del Mon-
te. El mensaje que había proclamado por toda esa región: ‘El reino de los cielos 
se ha acercado’, había llamado la atención de todas las clases y dado aún mayor 
pábulo a sus esperanzas ambiciosas. La fama del nuevo Maestro había superado 
los confines de Palestina y, a pesar de la actitud asumida por la jerarquía, se ha-
bía difundido mucho el sentimiento de que tal vez fuera el Libertador que habían 
esperado. Grandes multitudes seguían los pasos de Jesús y el entusiasmo popular 
era grande” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 8).

Enviando sus discípulos a predicar el evangelio

2. ¿Qué necesidad urgente vio Jesús cuando miró sobre los campos espi-
ritualmente maduros, listos para la cosecha? Después de educar a sus 
discípulos, ¿con qué misión les envió?

Mateo 9:36-38; 10:5-7 Y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas; por-
que estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. 37 En-
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tonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son 
pocos. 38Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies… 10:5-7A estos 
doce los envió Jesús, dándoles instrucciones diciendo: No vayáis por los caminos de 
los gentiles, ni entréis en las ciudades de los samaritanos. 6Pero id, más bien, a las 
ovejas perdidas de la casa de Israel. 7Y cuando vayáis, predicad diciendo: ‘El reino 
de los cielos se ha acercado.’

“Durante su ministerio, Jesús había mantenido constantemente ante los dis-
cípulos el hecho de que ellos habrían de ser uno con Él en su obra de rescatar al 
mundo de la esclavitud del pecado. Cuando envió a los doce y más tarde a los 
setenta, a proclamar el reino de Dios, les estaba enseñando su deber de impartir 
a otros lo que Él les había hecho conocer. En toda su obra, los estaba preparando 
para una labor individual, que se extendería a medida que el número de ellos 
creciese, y finalmente alcanzaría a las más apartadas regiones de la tierra. La últi-
ma lección que dió a sus seguidores era que se les habían encomendado para el 
mundo las alegres nuevas de la salvación” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 26).

3. Mientras el número de discípulos de Jesús crecía, ¿para qué trabajo les 
educó? ¿Qué experimentaron?

Lucas 10:1, 17 Después de estas cosas, el Señor designó a otros setenta, a los 
cuales envió delante de sí de dos en dos, a toda ciudad y lugar a donde él había de 
ir…. 17Los setenta volvieron con gozo, diciendo: –Señor, ¡aun los demonios se nos 
sujetan en tu nombre! 

“Llamando a los doce en derredor de sí, Jesús les ordenó que fueran de dos en 
dos por los pueblos y aldeas. Ninguno fué enviado solo, sino que el hermano iba 
asociado con el hermano, el amigo con el amigo. Así podían ayudarse y animarse 
mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del 
otro. De la misma manera, envió más tarde a los setenta. Era el propósito del Sal-
vador que los mensajeros del Evangelio se asociaran de esta manera. En nuestro 
propio tiempo la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera 
fielmente este ejemplo” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 316).

El mensaje del evangelio para llegar a todo el mundo

4. De acuerdo a la gran profecía del Salvador, ¿cuán lejos ha de llegar la 
predicación del evangelio eterno? ¿Con qué invitación se compara?

Mateo 24:14; 22:9, 10 Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo 
para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin…. 22:9Id, pues, a las encruci-
jadas de los caminos y llamad al banquete de bodas a cuantos halléis.” 10Aquellos 
siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto buenos 
como malos; y el banquete de bodas estuvo lleno de convidados.

“La viña es el mundo entero, y hay que trabajar en todas partes. Hay lugares 
que ahora son un desierto moral, y que tienen que convertirse en jardines del 
Señor. Es necesario cultivar los lugares desolados de la tierra para que puedan 
reverdecer y florecer como la rosa. Hombres inspirados por el Espíritu Santo de-
ben trabajar en nuevos territorios. Hay que establecer nuevas iglesias y grupos. Es 
necesario que haya representantes de la verdad presente en todas las ciudades y 
hasta en los lugares más remotos del mundo. La gloria de la verdad de Dios debe 
resplandecer en toda la tierra. La luz debe iluminar a todo lugar y a toda persona. 
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Quienes recibieron la luz deben hacerla brillar constantemente. Puesto que el sol 
ha salido en nuestras vidas debemos reflejar su luz sobre el sendero de los que 
están en oscuridad…

“Una crisis se avecina. Imbuidos del poder del Espíritu Santo debemos ahora 
proclamar las grandes verdades para estos últimos días. No transcurrirá mucho 
tiempo antes que todos hayan escuchado la amonestación y efectuado su deci-
sión. Entonces vendrá el fin” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, págs. 32, 33).

La gran comisión de la iglesia

5. En armonía con la profecía anterior, ¿qué comisión confió Jesús a sus dis-
cípulos y la iglesia en todo tiempo? ¿Qué sucederá en la última fase del 
evangelio?

Mateo 28:18-20 Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: “Toda autoridad me 
ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19Por tanto, id y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 20y 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.”

Marcos 16:15-18 Y les dijo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura. 16El que cree y es bautizado será salvo; pero el que no cree será conde-
nado . 17Estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera de-
monios, hablarán nuevas lenguas, 18tomarán serpientes en las manos, y si llegan 
a beber cosa venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y 
sanarán.”

“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 in-
vitación 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).

“El mandato dado a los discípulos nos es dado también a nosotros. Hoy día, 
como entonces, un Salvador crucificado y resucitado ha de ser levantado delante 
de los que están sin Dios y sin esperanza en el mundo. El Señor llama a pasto-
res, maestros y evangelistas. De puerta en puerta han de proclamar sus siervos el 
mensaje de salvación. A toda nación, tribu, lengua y pueblo se han de proclamar 
las nuevas del perdón por Cristo. El mensaje ha de ser dado, no con expresiones 
atenuadas y sin vida, sino en términos claros, decididos y conmovedores. Cente-
nares están aguardando la amonestación para poder escapar a la condenación. El 
mundo necesita ver en los cristianos una evidencia del poder del cristianismo. No 
meramente en unos pocos lugares, sino por todo el mundo, se necesitan mensajes 
de misericordia” (Obreros Evangélicos, pág. 29).

Bendición para el predicador del evangelio

6. ¿Qué grandiosa promesa está conectada con la predicación del mensaje 
salvador?

Hechos 2:16-18; 1:8 Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel: 
17Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi Espíritu sobre toda 
carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, 
y vuestros ancianos soñarán sueños. 18De cierto, sobre mis siervos y mis siervas 
en aquellos días derramaré de mi Espíritu, y profetizarán… 1:8Pero recibiréis poder 
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cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jeru-
salén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.

“Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de san-
ta consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celes-
tial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, 
los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también 
efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los 
hombres (Apocalipsis 13:13). Es así como los habitantes de la tierra tendrán que 
decidirse en pro o en contra de la verdad” (El Conflicto de los Siglos, pág. 597).

“Dios mismo hace provisión para cada alma que se vuelve al Señor, para reci-
bir su cooperación inmediata. El Espíritu Santo se convierte en su eficiencia…

“Es el poder del Espíritu que nosotros necesitamos. Esto puede hacer más por 
nosotros en un minuto de lo que alguna vez podamos lograr hablando” (My Life 
Today, pág. 47).

7. ¿Qué gozo será experimentado por aquellos que difunden las buenas 
nuevas y llevan almas a Cristo?

Isaías 52:7 ¡Cuán hermosos son, sobre los montes, los pies del que trae buenas 
nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que anun-
cia la salvación, del que dice a Sion: “¡Tu Dios reina!” 

Salmos 126:5, 6 Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. 6El que va 
llorando, llevando la bolsa de semilla, volverá con regocijo, trayendo sus gavillas.

Daniel 12:3 Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento; y 
los que enseñan justicia a la multitud, como las estrellas, por toda la eternidad.

 “El alma convertida vive en Cristo. Su oscuridad se va, y una luz nueva y celes-
tial brilla en su alma. ‘El que gana almas es sabio.’ ‘Los entendidos resplandecerán 
como el firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas 
a perpetua eternidad.’ Lo que es hecho a través de la cooperación de los hombres 
con Dios es una obra que nunca perecerá, sino que durará a través de las edades 
eternas. Aquel que hace a Dios su sabiduría, que crece a la plena estatura de un 
hombre en Cristo Jesús, permanecerá ante reyes, ante los así llamados grandes 
hombres del mundo, y anunciarán las virtudes de aquel que les llamó de las tinie-
blas a su luz admirable” (Fundamentals of Christian Education, pág. 199).

Estudio adicional

“ ‘Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura’ (Marcos 16:15), es 
la orden de Cristo a sus seguidores. No quiere decir esto que todos sean llamados a ser 
pastores o misioneros en el sentido común de la palabra; pero todos pueden ser cola-
boradores con Él para dar las ‘buenas nuevas’ a sus semejantes. Se da la orden a todos: 
grandes o chicos, instruidos o ignorantes, ancianos o jóvenes” (La Educación, pág. 239).

“Cristo está aguardando con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en 
su iglesia. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, 
entonces vendrá a buscar a los suyos. Es privilegio de todo cristiano, no solamente 
esperar la venida de nuestro Señor, sino también apresurarla. Si todos los que profesan 
su nombre estuviesen llevando frutos para su gloria, ¡cuán prestamente se sembrarían 
en todo el mundo las semillas del Evangelio! ¡Con cuánta presteza maduraría la última 
gran mies, y vendría Cristo!” (Consejos para los Maestros, pág. 308).

* * *
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5
Sábado, 30 de enero de 2016

Instrumentos para Difundir el Evangelio
“Dios ha hecho a los hombres administradores suyos. Las propiedades que Él puso 

en sus manos son los medios provistos por Él para la difusión del Evangelio. A los que 
demuestren ser fieles administradores, les encomendará responsabilidades mayores. 
Dijo el Señor: ‘Yo honraré a los que me honran.’ ‘Dios ama al dador alegre,’ y cuando 
su pueblo le traiga sus donativos y ofrendas con corazón agradecido ‘no con tristeza, o 
por necesidad,’ lo acompañará con sus bendiciones, tal como prometió: ‘Traed todos 
los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jeho-
vá de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros 
bendición hasta que sobreabunde’ (1 Samuel 2:30; 2 Corintios 9:7; Malaquías 3:10)” 
(Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 569).

Fuente de todo

1. ¿A quién pertenece la tierra y todo lo que hay en ella? En su gran amor y 
generosidad, ¿qué privilegio ha dado al hombre? 

Deuteronomio 10:14 He aquí, de Jehovah tu Dios son los cielos y los cielos de los 
cielos, la tierra y todo lo que en ella hay.

Salmos 24:1; 8:6-8 De Jehovah es la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo ha-
bitan . 8:6Le has hecho señorear sobre las obras de tus manos; todo lo has puesto de-
bajo de sus pies: 7ovejas y vacas, todo ello, y también los animales del campo, 8las 
aves de los cielos y los peces del mar: todo cuanto pasa por los senderos del mar.

“Todo el mundo, con sus riquezas y tesoros pertenece a Dios, aun cuando 
ahora casi todo está en posesión de hombres malos. ‘De Jehová es la tierra y su 
plenitud.’ ‘Mía es la plata, y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos.’ ‘Porque mía 
es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco to-
das las aves de los montes, y en mi poder están las fieras del campo. Si yo tuviese 
hambre, no te lo diría a ti: porque mío es el mundo y su plenitud.’ Ojalá que los 
cristianos se den cuenta cada vez más plenamente de que tienen el privilegio y el 
deber de aprovechar, siempre que sea sobre principios rectos, toda oportunidad 
enviada por el cielo para el avance del reino de Dios en este mundo. –The Southern 
Watchman, 15 de marzo de 1904” (Servicio Cristiano, pág. 210).

“ ‘El da a todos vida, y respiración, y todas las cosas.’ Hechos 17:25. El Señor dice: 
‘Mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales que hay en los collados.’ 
‘Mía es la plata, y mío el oro.’ ‘El te da el poder para hacer las riquezas’ (Salmos 50:10; 
Hageo 2:8; Deuteronomio 8:18)” (Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 564).

El diezmo reservado para la obra del Señor

2. Desde el principio, ¿qué parte del ingreso de su pueblo ha reservado Dios 
como sagrado para Él? ¿Para qué propósito fue usado el diezmo en el 
tiempo del antiguo Israel?
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Levítico 27:30, 32 Todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra 
como del fruto de los árboles, pertenecen a Jehovah. Es cosa sagrada a Jehovah. 
31Si alguno quiere rescatar algo de sus diezmos, añadirá una quinta parte a su valor.

Números 18:21 He aquí, he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel, 
como heredad, a cambio del servicio que llevan a cabo en el tabernáculo de reu-
nión…

“En la economía hebrea, una décima parte de las rentas del pueblo se reser-
vaba para sufragar los gastos del culto público de Dios” (Historia de los Patriarcas 
y Profetas, pág. 525).

“El plan de Dios en el sistema del diezmo es hermoso por su sencillez e igual-
dad. Todos pueden practicarlo con fe y valor porque es de origen divino. En él se 
combinan la sencillez y la utilidad, y no requiere profundidad de conocimiento 
para comprenderlo y ejecutarlo. Todos pueden sentir que son capaces de hacer 
una parte para llevar a cabo la preciosa obra de salvación. Cada hombre, mujer y 
joven puede llegar a ser un tesorero del Señor, un agente para satisfacer las de-
mandas de la tesorería. Dice el apóstol: ‘Cada uno de vosotros aparte algo según 
haya prosperado, y guárdelo’ (1 Corintios 16:2 (NRV)” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 3, pág. 427).

“En reconocimiento de que todas estas cosas procedían de Él, Jehová mandó 
que una porción de su abundancia le fuese devuelta en donativos y ofrendas para 
sostener su culto” (Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 564).

El sistema del diezmo confirmado

3. ¿Cómo confirmaron Jesús y los apóstoles el principio de devolver los diez-
mos y ofrendas al Señor?

Mateo 23:23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque entregáis el 
diezmo de la menta, del eneldo y del comino; pero habéis omitido lo más impor-
tante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas 
cosas sin omitir aquéllas…

Hebreos 7:1, 2, 4, 8 Porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios 
Altísimo, salió al encuentro de Abraham que volvía de derrotar a los reyes, y le ben-
dijo . 2Asimismo, le dio Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre 
significa “rey de justicia,” y también era rey de Salem, que significa “rey de paz”… 
4Mirad, pues, cuán grande fue aquel a quien aun el patriarca Abraham le dio los 
diezmos del botín… 8Aquí los hombres que mueren reciben los diezmos, mientras 
que allí los recibe aquel acerca de quien se ha dado testimonio de que vive.

“En estas palabras Cristo vuelve a condenar el abuso de la obligación sagrada. 
No descarta la obligación misma. El sistema del diezmo era ordenado por Dios y 
había sido observado desde los tiempos más remotos. Abrahán, padre de los fie-
les, pagó diezmo de todo lo que poseía…

“Todo lo que Dios ordena tiene importancia. Cristo reconoció que el pago del 
diezmo es un deber; pero demostró que no podía disculpar la negligencia de otros 
deberes. Los fariseos eran muy exactos en diezmar las hierbas del jardín como la 
menta, el anís y el comino; esto les costaba poco, y les daba reputación de meti-
culosos y santos. Al mismo tiempo, sus restricciones inútiles oprimían a la gente 
y destruían el respeto por el sistema sagrado ideado por Dios mismo. Ocupaban 
la mente de los hombres con distinciones triviales y apartaban su atención de las 
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verdades esenciales. Los asuntos más graves de la ley: la justicia, la misericordia 
y la verdad, eran descuidados. ‘Esto–dijo Cristo–era menester hacer, y no dejar lo 
otro” (El Deseado de Todas las Gentes, págs. 568, 569).

Apoyo para el ministerio evangélico

4. ¿Qué es necesario en el periodo del Nuevo Testamento para apoyar la 
predicación del evangelio?

1 Corintios 9:13, 14 ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen de 
las cosas del santuario; es decir, los que sirven al altar participan del altar? 14Así 
también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio.

2 Corintios 11:8, 9 He despojado a otras iglesias, recibiendo sostenimiento para 
ministraros a vosotros. 9Cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno 
fui carga porque lo que me faltaba lo suplieron los hermanos cuando vinieron de 
Macedonia. En todo me guardé de seros gravoso, y así me guardaré.

“El apóstol se refirió aquí al plan del Señor para sostener a los sacerdotes que 
ministraban en el templo. Aquellos que eran apartados para este sagrado cargo 
eran sostenidos por sus hermanos, a quienes ellos ministraban las bendiciones 
espirituales. ‘Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tie-
nen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley’ (Hebreos 7:5). 
La tribu de Leví fué escogida por el Señor para los cargos sagrados pertenecientes 
al templo y al sacerdocio. Acerca del sacerdote se dijo: ‘Porque le ha escogido 
Jehová,… para ministrar al nombre de Jehová’ (Deuteronomio 18:5). Dios reclama-
ba como propiedad suya una décima parte de todas las ganancias, y consideraba 
como robo la retención del diezmo…

“A este plan para el sostén del ministerio se refirió Pablo cuando dijo: ‘Así tam-
bién ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio.’ Y 
más tarde, escribiendo a Timoteo, el apóstol dijo: ‘Digno es el obrero de su jornal’ 
(1 Timoteo 5:18)” (Los Hechos de los Apóstoles, págs. 270, 271).

Primicias y ofrendas

5. ¿Qué se enseña en las Escrituras con respecto a dar a Dios las primicias y 
ofrendas?

Proverbios 3:9 Honra a Jehovah con tus riquezas y con las primicias de todos tus 
frutos .

Salmos 96:8 Dad a Jehovah la gloria debida a su nombre; traed ofrendas y venid 
a sus atrios .

1 Corintios 16:1 En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también 
de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia.

“No sólo pide el Señor el diezmo como suyo, sino que nos indica cómo debe-
mos reservarlo para Él. Dice: ‘Honra a Jehová de tu sustancia, y de las primicias de 
todos tus frutos.’ Esto no enseña que hayamos de gastar nuestros recursos para 
nosotros mismos y llevar el resto al Señor, aun cuando fuese por lo demás un diez-
mo honrado. Apártese en primer lugar la porción de Dios. Las instrucciones dadas 
por el Espíritu Santo mediante el apóstol Pablo acerca de los donativos exponen 
un principio que se aplica también al diezmo: ‘Cada primer día de la semana cada 
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uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pu-
diere.’ Esta recomendación abarca a padres e hijos (The Review and Herald, 10 de 
noviembre de 1896)” (El Hogar Cristiano, pág. 353).

“Es Dios quien bendice a los hombres con propiedades, y lo hace a fin de 
que puedan dar para el avance de su causa. Él envía la luz del sol y la lluvia. El 
hace crecer la vegetación. Él da la salud y la habilidad de adquirir medios. Todas 
nuestras bendiciones proceden de su generosa mano. A su vez, quiere que los 
hombres y mujeres manifiesten su gratitud devolviéndole una parte como diez-
mos y ofrendas, ofrendas de agradecimiento, ofrendas voluntarias, ofrendas por 
la culpa. Si los medios afluyeran a la tesorería de acuerdo con este plan divinamen-
te señalado, a saber, la décima parte de todos los ingresos, y ofrendas liberales, 
habría abundancia para el adelantamiento de la obra del Señor” (Los Hechos de 
los Apóstoles, pág. 61).

Promesas de bendiciones

6. ¿Qué grandes bendiciones son prometidas a aquellos que fielmente de-
vuelven al Señor el diezmo y las ofrendas? ¿Qué sucedió cuando el pue-
blo dio gozosamente sus primicias, diezmo y ofrendas al Señor?

Malaquías 3:10-12 “Traed todo el diezmo al tesoro, y haya alimento en mi casa. 
Probadme en esto, ha dicho Jehovah de los Ejércitos, si no os abriré las ventanas 
de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 11A causa 
de vosotros increparé también al devorador, para que no os consuma el fruto de la 
tierra, ni vuestra vid en el campo se quede estéril, ha dicho Jehovah de los Ejércitos. 
12Y así todas las naciones os dirán: ‘Bienaventurados,’ porque seréis tierra desea-
ble,” ha dicho Jehovah de los Ejércitos…

“Las contribuciones que se les exigían a los hebreos para fines religiosos y de 
caridad representaban por lo menos la cuarta parte de su renta o entradas. Pare-
cería que tan ingente leva de los recursos del pueblo hubiera de empobrecerlo; 
pero, muy al contrario, la fiel observancia de estos reglamentos era uno de los re-
quisitos que se les imponía para tener prosperidad. A condición de que le obede-
cieran, Dios les hizo esta promesa: ‘Increparé también por vosotros al devorador, y 
no os corromperá el fruto de la tierra; ni vuestra vid en el campo abortará… Y todas 
las gentes os dirán bienaventurados; porque seréis tierra deseable, dice Jehová de 
los ejércitos’ (Malaquías 3:11, 12)” (Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 566).

7. ¿Cuál es el fundamento del principio divino que es más bienaventurado dar 
que recibir? ¿Qué sucederá con aquellos que siembran abundantemente?

Hechos 20:35 En todo os he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a 
los débiles, y tener presente las palabras del Señor Jesús, que dijo: “Más bienaven-
turado es dar que recibir.”

2 Corintios 9:6, 7 Pues aunque yo sea pobre en elocuencia, no lo soy en conoci-
miento, como en todo os lo he demostrado por todos los medios. 7¿Cometí pecado 
humillándome a mí mismo para que vosotros seáis enaltecidos, porque os he pre-
dicado gratuitamente el evangelio?

“Los que comprendan su dependencia de Dios, sentirán que deben ser hon-
rados con sus semejantes y, sobre todo, deben serlo con Dios, de quien proceden 
todas las bendiciones de la vida…
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“La evasión del mandamiento positivo dado por Dios concerniente a los diez-
mos y las ofrendas se registra en los libros del cielo como un robo hecho contra Él” 
(Conducción del Niño, pág. 140).

“Esto no lo pide un hombre; es uno de los mandatos de Dios, por medio del 
cual se puede sostener su obra y promover su progreso en el mundo. Dios nos ayu-
de a arrepentirnos. ‘Volveos a mí–dice Él–y yo me volveré a vosotros.’ Los hombres 
que quieran cumplir su deber lo encuentran expresado con toda claridad en este 
capítulo. Nadie puede dar excusas para no devolver su diezmo y dar sus ofrendas 
al Altísimo” (Testimonios para los Ministros, pág. 307).

Dios da continuamente

8. Siguiendo el principio celestial de dar, ¿qué otro gran don ha dado el Se-
ñor, además de la vida y bienes materiales?

2 Pedro 1:3 Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la 
vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia 
gloria y excelencia.

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo uni-
génito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.

Romanos 8:32 El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas?

“Hágaseles recordar siempre a las mentes jóvenes y tiernas, que Dios está 
dando constantemente su bendición a sus hijos necesitados en la luz del sol y en 
las lluvias que hacen que florezca la vegetación y produzca la tierra sus abundantes 
frutos para uso del hombre. Estas bendiciones no se nos dan para que reteniendo 
los tesoros de la bondad de Dios, y fijando en ellos nuestros afectos, estimulemos 
nuestra naturaleza egoísta, sino para que podamos dar al Dador dones y ofrendas. 
Esta es la más pequeña expresión de amor y gratitud que podemos devolver a 
nuestro benévolo Creador” (Consejos Sobre la Obra de la Escuela Sabática, pág. 
157).

Estudio adicional

2 Crónicas 31:10

“En muchos casos, Dios prueba al hombre con bendiciones, y si manifiesta infi-
delidad al devolverle los diezmos y las ofrendas, retira su bendición. ‘El que siembra 
escasamente, también segará escasamente; y el que siembra generosamente, gene-
rosamente también segará’ (2 Corintios 9:6). A vosotros los que seguís a Cristo, os 
rogamos, por las misericordias de Cristo y las riquezas de su bondad, y por la honra de 
la verdad y de la religión, que os dediquéis vosotros mismos y vuestras propiedades 
nuevamente a Dios. En vista del amor y de la compasión de Cristo, que le hicieron des-
cender de los atrios reales para sufrir abnegación, humillación y muerte, pregúntese 
cada uno: ‘¿Cuánto debo a mi Señor?’ y luego traed vuestras ofrendas de agradeci-
miento de acuerdo con vuestro aprecio por el gran don del cielo en el amado Hijo de 
Dios” (Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 475).

“El único medio que Dios ha dispuesto para hacer progresar su causa consiste en 
bendecir a los hombres con propiedades. Les da la luz del sol y la lluvia; hace florecer la 
vegetación; les da salud y capacidad de adquirir recursos. Todas nuestras bendiciones 
provienen de su mano bondadosa. En retribución, quiere Él que los hombres y las mu-
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jeres manifiesten su gratitud devolviéndole una porción en diezmos y ofrendas: ofren-
das de agradecimiento, ofrendas voluntarias, y ofrendas por el pecado” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 5, pág. 140).

* * *

6
Sábado, 6 de febrero de 2016

Los Tres Mensajes Angélicos
“Una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese 

subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer 
a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una 
amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida 
de su Señor…

“Esta amonestación nos es presentada en el capítulo catorce del Apocalipsis. En él 
encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediata-
mente por la venida del Hijo del hombre para segar ‘la mies de la tierra’ ” (El Conflicto 
de los Siglos, págs. 311, 312).

El primer mensaje

1. ¿A quién vio el siervo de Dios volando en medio del cielo? ¿Qué gran 
mensaje proclamó el primer ángel?

Apocalipsis 14:6 Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evan-
gelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra: a toda nación y raza y 
lengua y pueblo .

“En la profecía, esta amonestación referente al juicio, con los mensajes que 
con ella se relacionan, es seguida por la venida del Hijo del hombre en las nubes 
de los cielos. La proclamación del juicio es el anunció de que la segunda aparición 
del Salvador está por acaecer. Y a esta proclamación se denomina el Evangelio 
eterno. Así se ve que la predicación de la segunda venida de Cristo, el anunció de 
su cercanía, es una parte esencial del mensaje evangélico.

“La Biblia declara que en los últimos días los hombres se hallarían absortos 
en las ocupaciones mundanas, en los placeres y en la adquisición de dinero. Se-
rían ciegos a las realidades eternas. Cristo dice: ‘Como los días de Noé, así será 
la venida del Hijo del hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban 
comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé 
entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será 
también la venida del Hijo del hombre’ (Mateo 24:37-39)” (Palabras de Vida del 
Gran Maestro, págs. 179, 180).

2. ¿Qué invitación apremiante extendió a los habitantes de la tierra? ¿A qué 
hora ha llegado la historia de esta tierra?
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Apocalipsis 14:7 Decía a gran voz: “¡Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llega-
do la hora de su juicio! Adorad al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes 
de las aguas.”

“El primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y 
a que le adoren como Creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo, deben 
obedecer su ley. El sabio dice: ‘Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque 
esto es la suma del deber humano’ (Eclesiastés 12:13, VM). Sin obediencia a sus 
mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Dios. ‘Este es el amor de Dios, 
que guardemos sus mandamientos.’ ‘El que aparte sus oídos para no escuchar la 
ley, verá que su oración misma es cosa abominable’ (1 Juan 5:3; Proverbios 28:9, 
VM)…

“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 existencia” (El Conflicto de los 
Siglos, págs. 489. 432).

El segundo mensaje

3. ¿Qué mensaje impactante proclamó este mensajero? ¿Qué poder puede 
ser identificado como ‘Babilonia,’ que ha hecho que todas las naciones 
beban de su vino?

Apocalipsis 14:8 Y siguió otro ángel, un segundo, diciendo: “¡Ha caído, ha caído 
Babilonia la grande! Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su 
inmoralidad.”

“En el capítulo 14 de Apocalipsis, el primer ángel es seguido de otro que dice: 
‘¡Caída, caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban 
del vino de la ira de su fornicación!’ (Apocalipsis 14:8, VM). La palabra ‘Babilonia’ 
deriva de ‘Babel’ y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para 
designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 del 
Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en 
la Biblia para representar una iglesia; siendo una mujer virtuosa símbolo de una 
iglesia pura, y una mujer vil, de una iglesia apóstata” (El Conflicto de los Siglos, 
pág. 378).

“Vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, éstas 
se han estado volviendo cada vez más corruptas. Tienen el nombre de seguidoras 
de Cristo; pero es imposible distinguirlas del mundo” (Primeros Escritos pág. 273).

El tercer mensaje

4. ¿Hay una diferencia entre adorar a Dios y adorar a la bestia? ¿Qué recibi-
rán aquellos que apoyan la adoración de la bestia y su imagen?

Apocalipsis 14:9 Y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz: “¡Si alguno 
adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano,…”

 “Este ángel es visto volando en medio del cielo… Este es el pueblo que está 
reparando la brecha en la ley de Dios. Ellos ven que el sábado del cuarto manda-
miento ha sido suplantado por un sábado espurio, un día que no tiene aprobación 
en la Palabra de Dios. En medio de gran oposición llegan a ser leales a su Dios, 
toman su posición bajo el estandarte del tercer ángel” (Comentario Bíblico Adven-
tista del Séptimo Día, tomo 4, pág. 1152).



31Primer trimestre 2016

“ ‘La bestia’ mencionada en este mensaje, cuya adoración es impuesta por la 
bestia de dos cuernos, es la primera bestia, o sea la bestia semejante a un leopar-
do, de Apocalipsis 13, el papado” (El Conflicto de los Siglos, pág. 439).

5. ¿Cuál será la consecuencia de permanecer en Babilonia y aceptar su mar-
ca?

Apocalipsis 14:10, 11 Él también beberá del vino del furor de Dios que ha sido 
vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante 
de los santos ángeles y delante del Cordero. 11El humo del tormento de ellos sube 
para siempre jamás. Y no tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a la 
bestia y a su imagen, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre.

“El mundo y las iglesias están transgrediendo la ley de Dios, y hay que dar esta 
advertencia: ‘Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente 
o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro 
en el cáliz de su ira’ (Apocalipsis 14:9, 10). Puesto que esta maldición pende sobre 
los transgresores del santo sábado de Dios, ¿no deberíamos manifestar mayor dili-
gencia y mayor celo? ¿Por qué somos tan indiferentes, tan egoístas, tan dedicados a 
los intereses temporales? ¿Se hallan nuestros intereses separados de Jesús?

“Todos deberían tener una fe viviente, una fe que obre por amor y que pu-
rifique el alma. Hombres y mujeres están listos a hacer cualquier cosa con tal de 
complacerse a sí mismos, ¡pero cuán poco están dispuestos a hacer por Jesús, y 
por sus semejantes que perecen por falta de la verdad!” (Consejos sobre Mayor-
domía Cristiana, pág. 55).

6. Mientras la bestia forzará a la gente a beber de su copa, ¿quiénes se ne-
garán a hacerlo? ¿Qué defenderán resueltamente, a pesar de la persecu-
ción?

Apocalipsis 14:12; 12:17 ¡Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guar-
dan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús!”… 12:17Entonces el dragón se enfu-
reció contra la mujer, y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes 
de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesu-
cristo. Y él se puso de pie sobre la arena del mar.

“El tercer ángel vuela por en medio del cielo anunciando los mandamientos de 
Dios y la fe de Jesús. Representa la obra que debe hacerse en estos últimos días. El 
mensaje no pierde nada de su poder al progresar en su vuelo. Juan ve que la obra 
crece en potencia hasta que toda la tierra se llena con la gloria de Dios. El mensaje: 
‘Temed a Dios, y dadle honra; porque la hora de su juicio es venida,’ debe ser dado 
en alta voz. Con celo y energías más intensos, los seres humanos deben impulsar 
la obra del Señor. Los hombres, las mujeres y los niños deben prepararse para dar 
el mensaje en el hogar, en la escuela y en la iglesia…

“Ahora, justamente ahora, necesitamos Calebs y Josués. Necesitamos jóvenes 
y señoritas fuertes, devotos y abnegados, que avancen hacia el frente (Carta 134, 
1901)” (Hijos e Hijas de Dios, pág. 209).

7. ¿Qué se dice de aquellos que mueren de aquí en adelante? ¿Qué bendi-
ción recibirán aquellos que atraviesen el gran conflicto y ganen la victo-
ria?
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Apocalipsis 14:13; 21:7 Y oí una voz del cielo que decía: “Escribe: ¡Bienaventura-
dos los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor!” “Sí,” dice el Espíritu, 
“para que descansen de sus arduos trabajos; pues sus obras les seguirán.” … 21:7El 
que venza heredará estas cosas; y yo seré su Dios, y él será mi hijo.

“Viven en nuestra tierra quienes han pasado de los noventa años de edad. En 
su debilidad se ve el resultado natural de la vejez; pero creen en Dios, y Dios los 
ama. El sello de Dios está sobre ellos, y estarán en el número de quienes ha dicho 
el Señor: ‘Bienaventurados… los muertos que mueren en el Señor’ (Comentario Bí-
blico Adventista, tomo 7, pág. 993 [1899])” (Eventos de los Últimos Días, pág. 227).

“Con Pablo ellos pueden decir, ‘He peleado la buena batalla, he acabado la 
carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la 
cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos 
los que aman su venida.’ Hay muchos que Dios honra porque han peleado una 
buena batalla y han guardado la fe” (Comentario Bíblico Adventista del Séptimo 
Día, tomo 7, pág. 982).

“Si queremos ser vencedores, debemos examinar nuestros corazones para 
asegurarnos de que no acariciamos nada que sea ofensivo para Dios. Si lo ha-
cemos, nunca seremos vestidos con las vestiduras blancas que se nos prometen 
aquí. Si alguna vez hemos de comparecer delante de Dios vestidos de lino blan-
co–símbolo de la justicia de los santos–hoy necesitamos ocuparnos en la obra de 
vencer” (Exaltad a Jesús, pág. 320).

Estudio adicional

“Dilucidado así el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una 
ordenanza humana, recibe la marca de la bestia; acepta el signo de sumisión al poder 
al cual prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios” (El Conflicto de los Siglos, pág. 
590).

“El mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado en alta voz. Acontecimientos 
formidables están delante de nosotros. No tenemos tiempo que perder. No permita 
Dios que dejemos que los asuntos menores eclipsen la luz que debe darse al mundo.

“El mensaje de amonestación debe llevarse a todas partes del mundo. Nuestros 
libros han de publicarse en muchos y diferentes idiomas. Con estos libros, hombres 
humildes y fieles han de salir como colportores evangélicos, llevando la verdad a mu-
chas personas que de otra manera nunca serían iluminadas” (Manuscrito 76, 1901; El 
Colportor Evangélico, pág. 124).

* * *
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7
Sábado, 13 de febrero de 2016

El Ángel de Apocalipsis 18
“El capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la tri-

ple amonestación de Apocalipsis 14:16-12, la iglesia alcanzará el estado predicho por 
el segundo ángel, y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia, será llamado 
a separarse de la comunión de esta. Este mensaje será el último que se dé al mundo y 
cumplirá su obra. Cuando los que ‘no creen a la verdad, sino que se complacen en la 
injusticia’ (2 Tesalonicenses 2:12, VM), sean dejados para sufrir tremendo desengaño 
y para que crean a la mentira, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos 
cuyos corazones estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren 
en Babilonia, oirán el llamamiento: ‘¡Salid de ella, pueblo mío!’ Apocalipsis 18:4” (El 
Conflicto de los Siglos, pág. 387).

Babilonia

1. ¿Cómo es representada Babilonia en el libro de Apocalipsis? ¿Cómo influ-
ye a los habitantes de la tierra?

Apocalipsis 17:1-5 Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y ha-
bló conmigo diciendo: “Ven acá, y te mostraré la condenación de la gran ramera 
que está sentada sobre muchas aguas. 2Con ella fornicaron los reyes de la tierra, 
y los que habitan en la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación.” 3Me 
llevó en el Espíritu al desierto. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata 
llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez cuernos. 4La mujer 
estaba vestida de púrpura y escarlata, y estaba adornada con oro y piedras pre-
ciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las 
impurezas de su inmoralidad. 5En su frente estaba escrito un nombre, un misterio: 
“Babilonia la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.”

“La potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas 
de la cristiandad, es Roma. La púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas 
y las perlas describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa más que reales 
de que hacía gala la arrogante sede romana. Y de ninguna otra potencia se podría 
decir con más propiedad que estaba ‘embriagada de la sangre de los santos’ que 
de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. Se 
acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con ‘los reyes de la 
tierra.’ Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos la iglesia judía 
se transformó en ramera; Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo 
de los poderes mundanos, y por consiguiente recibe la misma condenación” (El 
Conflicto de los Siglos, pág. 379).

Otro ángel

2. Después de la escena de la ramera sentada sobre una bestia horrible, 
¿qué vio el profeta? ¿Qué sucedió a la tierra mientras este mensajero 
descendía? 
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Apocalipsis 18:1 Después de estas cosas vi a otro ángel que descendía del cielo y 
que tenía gran autoridad…

“Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo, 
bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir 
algún notable acontecimiento. Después vi otro ángel poderoso, al que se ordenó 
que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a 
su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra 
iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera 
mientras clamaba” (Primeros Escritos, pág. 277).

“El ángel fue investido de grande poder y gloria y mientras descendía, la tierra 
se iluminó de su gloria” (La Fe por la Cual Vivo, pág. 337).

3. ¿Debería este ángel que desciende del cielo y proclama su mensaje ser 
considerado como literal o simbólico? ¿Qué indicios pueden ser encon-
trados en el libro de Malaquías? De acuerdo al Espíritu de profecía, ¿a 
quién representa este ángel?

Malaquías 2:7; 3:1 Porque los labios del sacerdote han de guardar el conocimien-
to, y de su boca han de buscar la instrucción, pues él es un mensajero de Jehovah 
de los Ejércitos… 3:1He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino de-
lante de mí. Y luego, repentinamente, vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, 
el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. ¡He aquí que viene!, ha dicho Jehovah 
de los Ejércitos…

“ ‘Otro ángel’ ha de bajar del cielo. Este ángel representa la proclamación del 
fuerte clamor, que procederá de los que se están preparando para clamar en for-
ma poderosa, con una voz potente: ‘Ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho ha-
bitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave 
inmunda y aborrecible’ (Apocalipsis 18:2)” (Mensajes Selectos, tomo 3, pág. 470).

“Al acercarse los miembros del cuerpo de Cristo al período de su último con-
flicto, al ‘tiempo de angustia de Jacob,’ crecerán en Cristo y participarán en amplia 
medida de su Espíritu. Al crecer el tercer mensaje hasta ser un fuerte pregón, 
cuando acompañe a la obra final gran poder y gloria, los hijos de Dios participarán 
de aquella gloria. La lluvia tardía será lo que los fortalecerá y reavivará para atra-
vesar el tiempo de angustia. Sus rostros resplandecerán con la gloria de aquella 
luz que acompaña al tercer ángel” (Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 315).

El mensaje

4. ¿Qué terrible mensaje reitera el ángel glorioso de Apocalipsis 18? ¿Cómo 
es descrita Babilonia en este mensaje?

Apocalipsis 18:2 Y proclamó con potente voz diciendo: “¡Ha caído, ha caído Ba-
bilonia la grande! Se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo 
espíritu inmundo, y refugio de toda ave inmunda y aborrecible.”

“Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dió el segundo 
ángel, con la mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias 
desde 1844. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última mag-
na obra del mensaje del tercer ángel cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte 
pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que 
muy luego ha de asaltarle. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima, y que 
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se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel” (Primeros Escritos, 
pág. 277).

“El capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la 
triple amonestación de Apocalipsis 14:16-12, la iglesia alcanzará el estado predi-
cho por el segundo ángel, y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia, 
será llamado a separarse de la comunión de esta” (El Conflicto de los Siglos, pág. 
387).

5. ¿Quién bebe el vino ofrecido por este poder y participa de la fornicación 
espiritual?

Apocalipsis 18:3 Porque todas las naciones han bebido el vino de la furia de su 
fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los comerciantes de la 
tierra se han enriquecido con la potencia de su lujosa sensualidad.

“El mensaje del capítulo 18 de Apocalipsis es claro y bien definido: ‘Porque 
todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la 
tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la 
potencia de sus deleites’ (Apocalipsis 18:3). Ninguno de los que leen este capítulo 
necesita ser engañado” (Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 77).

Un llamado para salir

6. Después de la proclamación de la caída de Babilonia, ¿qué mensaje es 
oído directamente del cielo? ¿Por qué es absolutamente necesario salir 
de Babilonia y escapar de su sistema?

Apocalipsis 18:4, 5 Oí otra voz del cielo que decía: “¡Salid de ella, pueblo mío, para 
que no participéis de sus pecados y para que no recibáis sus plagas! 5Pues sus pe-
cados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus injusticias.”

“Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Cuando 
los que ‘no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia’ (2 Tesaloni-
censes 2:12, VM), sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean 
a la mentira, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos co-
razones estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren en 
Babilonia, oirán el llamamiento: ‘¡Salid de ella, pueblo mío!’ Apocalipsis 18:4” (El 
Conflicto de los Siglos, pág. 387).

“Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel, y 
oí voces que por doquiera resonaban diciendo: ‘Salid de ella, pueblo mío, para 
que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte en sus plagas; porque sus 
pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.’ Este 
mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje, pues se le unía como el 
clamor de media noche se añadió en 1844 al mensaje del segundo ángel. La gloria 
de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes santos, quienes valerosamen-
te daban la postrera y solemne amonestación, proclamando la caída de Babilonia 
y exhortando al pueblo de Dios a que de ella saliese para escapar a su terrible 
condenación” (Primeros Escritos, pág. 277).

7. ¿Qué llamado similar fue hecho en tiempos pasados al pueblo de Dios? 
¿Qué es necesario para evitar ser corrompidos y ser hijos de Dios?

Isaías 48:20, primera parte ¡Salid de Babilonia! ¡Huid de entre los caldeos…!
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2 Corintios 6:14-18 No os unáis en yugo desigual con los no creyentes. Porque ¿qué 
compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las 
tinieblas? 15¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con 
el no creyente? 16¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? 
Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré 
entre ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 17Por lo cual, ¡Salid de en medio 
de ellos, y apartaos! dice el Señor. No toquéis lo impuro, y yo os recibiré; 18y seré 
para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.

“Pronto se han de derramar los juicios de Dios sobre la tierra. ‘Escapa por tu 
vida’ (Génesis 19:17), es la amonestación de los ángeles de Dios” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 5, pág. 216).

“La misma voz que amonestó a Lot a que saliese de Sodoma, nos ruega: ‘Salid 
de en medio de ellos, y apartaos … Y no toquéis lo inmundo’ (2 Corintios 6:17)” 
(Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 406).

“Dios pide separación del mundo. ¿Obedecerá usted? ¿Saldrá de entre ellos 
y se mantendrá separado y diferente de ellos? ‘Porque ¿qué compañerismo tiene 
la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?’ (2 Corintios 
6:14). Usted no puede mezclarse con los mundanos, participar de su espíritu y 
seguir su ejemplo, y ser al mismo tiempo un hijo de Dios. El Creador del universo 
se dirije a usted como un Padre afectuoso. Si usted se separa del mundo y sus afec-
tos, 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 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” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 41).

Estudio adicional

 “Vosotros debéis recordar que este ángel representa el pueblo que tiene este 
mensaje para darlo al mundo. ¿Estáis entre ese pueblo? ¿Realmente creéis que esta 
obra en la que estamos comprometidos es verdaderamente el mensaje del tercer án-
gel? Si es así, entonces comprenderéis que tenemos una obra poderosa que hacer, y 
que deberíamos procurarla. Debemos santificarnos mediante una estricta obediencia 
a la verdad, colocándonos en justa relación con Dios y su obra” (Review and Herald, 
18 de agosto, 1885).

Apocalipsis 2:1, primera parte; 2:12; 3:1

“Vi en visión dos ejércitos empeñados en terrible conflicto. Una hueste 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 
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 posiciones ahora los que son leales a los manda-
mientos 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).

* * *
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8
Sábado, 20 de febrero de 2016

El Sellamiento de los 144.000 
“Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anun-

ció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144.000 santos vivientes reconocieron 
y entendieron la voz; pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de 
terremoto…

“Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente lleva-
ban escritas estas palabras: ‘Dios, nueva Jerusalén,’ y además una brillante estrella con 
el nuevo nombre de Jesús” (Primeros Escritos, pág. 15).

Cuidado y restricción en los eventos mundiales 

1. ¿Qué sucedería a las personas y a la tierra misma si los ángeles de Dios 
no retuviesen los vientos de conflicto y guerra? ¿Qué tenía consigo otro 
ángel cuando apareció?

Apocalipsis 7:1, 2 Después de esto, vi a cuatro ángeles que estaban de pie sobre 
los cuatro puntos cardinales de la tierra, y que detenían los cuatro vientos de la 
tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre 
ningún árbol. 2Y vi que otro ángel, subiendo del oriente, tenía el sello del Dios vivo. 
Y llamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes les fue dado hacer daño a la 
tierra y al mar.

 “Cuatro ángeles poderosos siguen reteniendo los cuatro vientos de la tierra. 
Así se impide que se desate la terrible destrucción en su plenitud. Los accidentes 
por tierra y por mar; la pérdida de vida, constantemente incrementándose, a cau-
sa de la tormenta, de la tempestad, del desastre ferroviario, de la conflagración; 
las terribles inundaciones, los terremotos, y los vientos serán el levantamiento de 
las naciones para librar una guerra mortal. Mientras tanto los ángeles retienen los 
cuatro vientos, impidiendo que el tremendo poder de Satanás se desate en todo 
su furor hasta que los siervos de Dios sean sellados en la frente” (¡Maranata: El 
Señor Viene!, pág. 173).

“Los ángeles están reteniendo los cuatro vientos, los cuales son representados 
como el caballo furioso que intenta desprenderse y corre sobre la faz de toda la 
tierra, llevando destrucción y muerte a su paso” (My Life Today, pág. 308).

El número sellado

2. ¿Qué dijo el ángel que llevaba el sello de Dios a los ángeles que retenían 
los vientos de conflicto? De acuerdo a lo que el profeta oyó, ¿cuántos 
serían sellados?

Apocalipsis 7:3, 4 Diciendo: “¡No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, 
hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios!” 4Oí el 
número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
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“Un terrible conflicto está ante nosotros. Nos estamos acercando a la batalla 
del gran día del Dios Todopoderoso. Lo que se ha mantenido en control, va a desa-
tarse… Los principados y potestades de la tierra están… llenos de odio contra los 
que le sirven, y pronto, muy pronto, se peleará la última gran batalla entre el bien 
y el mal. La tierra será el campo de batalla, la escena de la contienda final y de la 
victoria final” (Eventos de los Últimos Días, pág. 253).

“Mientras aflojaban las manos y cuando los cuatro vientos iban a soplar, los 
misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar, y al-
zando las manos hacia su Padre intercedió con él, recordándole que había derra-
mado su sangre por ellos. En consecuencia se le mandó a otro ángel que fuera 
velozmente a decir a los cuatro que retuvieran los vientos hasta que los siervos de 
Dios fuesen sellados en la frente con el sello de Dios” (Primeros Escritos, pág. 38).

La señal o sello del Dios viviente

3. ¿Qué definen las Sagradas Escrituras como señal entre Dios y su pueblo? 
¿Qué elementos están incluidos en el sello del Dios viviente?

Éxodo 31:13, 17; 20:8-11 Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: “Ciertamente 
guardaréis mis sábados, porque esto es una señal entre yo y vosotros a través de 
vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehovah, el que os santifico… 
17Será señal para siempre entre yo y los hijos de Israel. Porque en seis días Jehovah 
hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó…” 20:8-11Acuérdate del día 
del sábado para santificarlo. 9Seis días trabajarás y harás toda tu obra, 10pero el 
séptimo día será sábado para Jehovah tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, 
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero que está 
dentro de tus puertas . 11Porque en seis días Jehovah hizo los cielos, la tierra y el 
mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso Jehovah bendijo 
el día del sábado y lo santificó.

“El sábado es una señal de la relación que existe entre Dios y su pueblo, una 
señal de que éste honra la ley de su Creador. Hace distinción entre los súbditos 
leales y los transgresores…

“El sábado que fue dado al mundo como señal de que Dios es el Creador, es 
también la señal de que es el Santificador. El poder que creó todas las cosas es 
el poder que vuelve a crear el alma a su semejanza. Para quienes lo santifican, el 
sábado es una señal de santificación. La verdadera santificación es armonía con 
Dios, unidad con Él en carácter. Se recibe obedeciendo a los principios que son el 
trasunto de su carácter. Y el sábado es la señal de obediencia. El que obedece de 
corazón al cuarto mandamiento, obedecerá toda la ley. Queda santificado por la 
obediencia…

“De los diez mandamientos, sólo el cuarto contiene el sello del gran Legis-
lador, Creador del cielo y de la tierra” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, págs. 
351, 352).

4. ¿Qué caracteriza al pueblo de Dios, de acuerdo a Apocalipsis? Según esta 
información, ¿qué está impreso en sus corazones y mentes?

Apocalipsis 12:17; 14:12; 22:4 Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y 
se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan 
los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo… 14:12¡Aquí está la 
perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de 
Jesús! 22:4Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.
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“Se me presentaron dos clases de personas. Una abarcaba las grandes orga-
nizaciones cuyos miembros profesan ser cristianos. Estos hollaban la ley de Dios 
bajo sus pies y se postraban ante una institución papal. Observaban el primer día 
de la semana como día de reposo del Señor. La otra clase, en la cual había po-
cas personas, se prosternaba ante el gran Legislador. Observaba el cuarto man-
damiento. Los rasgos peculiares y prominentes de su fe eran la observancia del 
séptimo día y la espera de la aparición de nuestro Señor en el cielo” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 1, pág. 204).

 “Aquellos que tienen en sus frentes el sello del Dios infinito considerarán al 
mundo y sus atractivos como secundarios a los intereses eternos” (Comentario 
Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, pág. 978).

Victoria con el Cordero

5. Después de recibir el sello del Dios viviente, ¿dónde fueron vistos los 
144.000 en la visión profética? ¿Qué cantarán delante del trono de Dios?

Apocalipsis 14:1-3 Y miré, y he aquí el Cordero de pie sobre el monte Sion, y con Él 
estaban los 144.000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus 
frentes . 2Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como la voz de 
un gran trueno. Y la voz que escuché era como de arpistas cuando tocan sus arpas. 
3Ellos cantan un himno nuevo delante del trono y en presencia de los cuatro seres 
vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el himno, sino sólo los 144.000, 
quienes habían sido redimidos de la tierra.

 “Juan vio un Cordero en el Monte de Sión, y con Él 144,000 que tenían el 
nombre de su Padre en sus frente. Ellos llevaban el sello del cielo. Reflejaban la 
imagen de Dios. Estaban llenos de la luz y la gloria del Santo. Si deseamos la ima-
gen e inscripción de Dios sobre nosotros, debemos apartarnos de toda iniquidad. 
Debemos abandonar todo mal camino, y luego debemos confiar nuestros casos en 
las manos de Cristo. Mientras preparamos nuestra propia salvación con temor y 
temblor, Dios producirá en nosotros el querer como el hacer por su buena volun-
tad” (Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, pág. 978).

6. ¿Qué se puede decir de aquellos que siguen al Cordero? Por la gracia de 
Dios, ¿cómo son ellos hallados ante su trono?

Apocalipsis 14:4, 5 Estos son los que nunca se mancharon con mujeres, pues son 
vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que vaya. Estos 
fueron redimidos de entre los hombres, primicias para Dios y para el Cordero. 5Y en 
sus bocas no se halló engaño; son sin mancha.

 “El Señor tiene un pueblo sobre la tierra, que sigue al Cordero por donde-
quiera que va. Él tiene sus millares que no se han arrodillado ante Baal. Los tales 
estarán con Él en el Monte de Sión. Pero deben resistir en esta tierra, ceñidos con 
toda la armadura, listos para comprometerse en la obra de salvar a aquellos que 
están por perecer. Los ángeles celestiales llevan a cabo esta búsqueda, y la activi-
dad espiritual es requerida de todos aquellos que creen la verdad presente, para 
que puedan unirse a los ángeles en su trabajo” (Comentario Bíblico Adventista del 
Séptimo Día, tomo 7, pág. 978).
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Una gran multitud de redimidos 

7. Además del grupo especial de los 144.000 descritos como cantando en 
el Monte de Sión, ¿qué otro grupo de redimidos fueron vistos en visión 
presentándose ante el trono y ante el Cordero? ¿Quién los alimentarán y 
guiarán a las fuentes de agua viva?

Apocalipsis 7:9, 15-17 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud de todas 
las naciones y razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Están de 
pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blan-
cas y llevando palmas en sus manos… 15Por esto están delante del trono de Dios 
y le rinden culto de día y de noche en su templo. El que está sentado en el trono 
extenderá su tienda sobre ellos. 16No tendrán más hambre, ni tendrán más sed, ni 
caerá sobre ellos el sol ni ningún otro calor; 17porque el Cordero que está en medio 
del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda 
lágrima de los ojos de ellos.

“Y más allá está la ‘grande muchedumbre, que nadie podía contar, de entre 
todas las naciones, y las tribus, y los pueblos, y las lenguas […] de pie ante el tro-
no y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas, y teniendo palmas en sus 
manos’ (Apocalipsis 7:9, VM). Su lucha terminó; ganaron la victoria. Disputaron el 
premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevan en la mano es símbolo 
de su triunfo, la vestidura blanca, emblema de la justicia perfecta de Cristo que es 
ahora de ellos” (El Conflicto de los Siglos, pág. 646).

Estudio adicional

“Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con Él ciento cua-
renta y cuatro mil, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes’ (Apoca-
lipsis 14:1). En este mundo habían consagrado sus mentes a Dios; le habían servido 
con la inteligencia y el corazón; y ahora Él puede poner su nombre ‘en sus frentes.’ ‘Y 
reinarán para siempre jamás’ (Apocalipsis 22:5. No entrarán y saldrán como quienes 
mendigan un lugar. Pertenecerán a aquellos de los cuales Cristo dijo: ‘Venid, benditos 
de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.’ 
Les dará la bienvenida como a hijos, diciéndoles: ‘Entra en el gozo de tu Señor’ (Mateo 
25:34, 21)” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 471).

“¿Por qué fueron ellos tan especialmente escogidos? Porque tenían que presen-
tarse con una verdad maravillosa justo ante todo el mundo, y recibir su oposición, y 
mientras recibían su oposición habían de recordar que eran hijos e hijas de Dios, que 
deben tener a Cristo, formada dentro de ellos la esperanza de gloria” (Comentario 
Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 978).

“Cristo contemplará entonces su recompensa en los resultados de su trabajo, en 
aquella gran multitud que nadie podrá contar, presentada ‘sin mancha delante de su 
gloria con gran alegría’ (Judas 24). Aquel cuya sangre nos ha redimido y cuya vida ha 
sido para nosotros una enseñanza, ‘verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará 
satisfecho’ (Isaías 53:11)” (La Educación, pág. 277).

* * *
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Léase el Informe Misionero del Colegio Científico 
de Estudios en Computación en la pág. 46

9
Sábado, 27 de febrero de 2016

Jesús Está Regresando
“Así se cumplirá la promesa de Cristo a sus discípulos: ‘Vendré otra vez, y os toma-

ré a mí mismo.’ Juan 14:3. A aquellos que le hayan amado y esperado, los coronará con 
gloria, honor e inmortalidad. Los justos muertos se levantarán de sus tumbas, y los que 
estén vivos serán arrebatados con ellos al encuentro del Señor en el aire. Oirán la voz 
de Jesús, más dulce que ninguna música que hayan sentido alguna vez los oídos morta-
les, diciéndoles: Vuestra guerra ha terminado. ‘Venid, benditos de mi padre, heredad 
el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo’ (Mateo 25:34)” (Los 
Hechos de los Apóstoles, pág. 27).

Promesa y confirmación

1. ¿Qué maravillosa y poderosa promesa dio Jesús a sus discípulos antes de 
que dejara esta tierra? ¿Quiénes proveyeron una confirmación especial 
de esto?

Juan 14:18, 1-3 No os dejaré huérfanos; volveré a vosotros… 1No se turbe vuestro 
corazón. Creéis en Dios; creed también en mí. 2En la casa de mi Padre muchas mo-
radas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. 3Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo; para 
que donde yo esté, vosotros también estéis..

Hechos 1:9-11 Después de decir esto, y mientras ellos le veían, él fue elevado; y 
una nube le recibió ocultándole de sus ojos. 10Y como ellos estaban fijando la vista 
en el cielo mientras él se iba, he aquí dos hombres vestidos de blanco se presen-
taron junto a ellos, 11y les dijeron: –Hombres galileos, ¿por qué os quedáis de pie 
mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de vosotros arriba al cielo, vendrá 
de la misma manera como le habéis visto ir al cielo.

“Por causa vuestra vine al mundo. Estoy trabajando en vuestro favor. Cuando me 
vaya, seguiré trabajando anhelosamente por vosotros. Vine al mundo a revelarme 
a vosotros, para que creyeseis. Voy al Padre para cooperar con Él en vuestro favor. 
El objeto de la partida de Cristo era lo opuesto de lo que temían los discípulos. No 
significaba una separación final. Iba a prepararles lugar, a fin de volver aquí mismo a 
buscarlos. Mientras les estuviese edificando mansiones, ellos habían de edificar un 
carácter conforme a la semejanza divina” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 617).

La fuerte voz y el sonido de la trompeta

2. ¿Qué es lo primero que atraerá la atención de todos en el mundo cuando 
Jesús regrese? ¿Qué más le acompañará en su descenso del cielo? 
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Juan 5:25, 28 De cierto, de cierto os digo que viene la hora y ahora es, cuando los 
muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán… 28No os asombréis 
de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán 
su voz…

Mateo 24:31 El enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reu-
nirán a los escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta 
el otro .

“Pablo mostró que aquellos que vivieran cuando Cristo viniese no irían antes 
al encuentro de su Señor que aquellos que hubieran dormido en Jesús. La voz del 
arcángel y la trompeta de Dios alcanzarían a los que durmieran, y los muertos en 
Cristo resucitarían primero, antes que el toque de la inmortalidad se concediera a 
los vivos” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 209).

“Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la 
mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador… Él viene, vic-
torioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y muertos. ‘Fiel y veraz.’ ‘En 
justicia juzga y hace guerra.’ ‘Y los ejércitos que están en el cielo le seguían.’ Apo-
calipsis 19:11, 14 (VM). Con cantos celestiales los santos ángeles, en inmensa e 
Innumerable muchedumbre, le acompañan en el descenso. El firmamento parece 
lleno de formas radiantes, ‘millones de millones, y millares de millares.’ Ninguna 
pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de 
concebir su esplendor” (El Conflicto de los Siglos, pág. 624).

Brillante como rayo

3. ¿Qué más cautivará la atención de la gente en todo el mundo? ¿Cómo 
aparecerá Jesús en las nubes de los cielos?

Mateo 24:26, 27, 30 Así que, si os dicen: “Mirad, está en el desierto,” no salgáis; o 
“Mirad, está en las habitaciones interiores,” no lo creáis. 27Porque así como el re-
lámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo 
del Hombre… 30Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y 
en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre 
viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.

Lucas 9:26 Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergon-
zará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos 
ángeles.

“Cuando Cristo vuelva a la tierra, los hombres no le verán como preso rodeado 
por una turba. Le verán como Rey del cielo. Cristo volverá en su gloria, en la gloria 
de su Padre y en la gloria de los santos ángeles. Miríadas y miríadas, y miles de 
miles de ángeles, hermosos y triunfantes hijos de Dios que poseen una belleza y 
gloria superiores a todo lo que conocemos, le escoltarán en su regreso. Entonces 
se sentará sobre el trono de su gloria y delante de Él se congregarán todas las na-
ciones” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 688).

“Cristo viene con poder y grande gloria…. Mientras todo el mundo esté sumi-
do en tinieblas, habrá luz en toda morada de los santos. Ellos percibirán la primera 
luz de su segunda venida. La luz no empañada brillará del esplendor de Cristo el 
Redentor, y Él será admirado por todos los que le han servido. Mientras los impíos 
huyan de su presencia, los seguidores de Cristo se regocijarán” (Palabras de Vida 
del Gran Maestro, pág. 346).
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La transformación de los vivos 
y la resurrección de los muertos

4. ¿Qué traerá una transformación inmediata a los santos vivos que espe-
ran? Cuando la trompeta suene, ¿qué sucederá al pueblo de Dios que 
está durmiendo el sueño de la muerte? 

1 Corintios 15:51-54 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos, pero 
todos seremos transformados 52en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la 
trompeta final. Porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin 
corrupción; y nosotros seremos transformados. 53Porque es necesario que esto 
corruptible sea vestido de incorrupción, y que esto mortal sea vestido de inmor-
talidad . 54Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista 
de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: ¡Sorbida es la 
muerte en victoria!

“La tierra se estremeció violentamente cuando la voz del Hijo de Dios llamó a 
los santos que dormían, quienes respondieron a la evocación y resurgieron reves-
tidos de gloriosa inmortalidad, exclamando: ‘¡Victoria! ¡Victoria! sobre la muerte 
y el sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿dónde, oh sepulcro, tu vic-
toria?’ Entonces los santos vivientes y los resucitados elevaron sus voces en un 
prolongado grito de triunfo. Aquellos cuerpos que habían bajado a la tumba con 
los estigmas de la enfermedad y la muerte resucitaron inmortalmente sanos y 
vigorosos. Los santos vivientes fueron transmutados en un momento, en un abrir 
y cerrar de ojos, y arrebatados con los salidos del sepulcro, fueron todos juntos a 
encontrar a su Señor en el aire. ¡Oh! ¡cuán glorioso encuentro fué ése! Los ami-
gos separados por la muerte volvieron a unirse para no separarse más” (Primeros 
Escritos, pág. 287).

Ascensión

5. Después de que los vivos son transformados y los santos que duermen re-
sucitan de los muertos, ¿qué les sucedorá a todos ellos al mismo tiempo? 
¿Qué oración de Jesús se cumplirá de este modo?

1 Tesalonicenses 4:14, 16, 17 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la 
misma manera Dios traerá por medio de Jesús, y con él, a los que han dormido. 
16Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcán-
gel y con trompeta de Dios; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17Luego 
nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente 
con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire; y así estaremos 
siempre con el Señor.

Juan 17:24 Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo aquellos que 
me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado 
desde antes de la fundación del mundo.

“Nuestra identidad personal quedará conservada en la resurrección, aunque 
no sean las mismas partículas de materia ni la misma sustancia material que fue 
a la tumba. Las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. El 
espíritu, el carácter del hombre, vuelve a Dios, para ser preservado allí. En la resu-
rrección cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo, Dios llamará 
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a los muertos dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando a los huesos se-
cos que vivan. Saldrá la misma forma, pero estará liberada de enfermedades y de 
todo defecto. Vive otra vez con los mismos rasgos individuales, de modo que el 
amigo reconocerá al amigo. No hay una ley de Dios en la naturaleza que muestre 
que Dios devolverá las mismas idénticas partículas de materia que componían el 
cuerpo antes de la muerte. Dios dará a los justos muertos un cuerpo que será del 
agrado de Él” (¡Maranata: El Señor Viene!, pág. 299). 

Esperanza, fe y preparación

6. ¿Ha provisto Jesús información sobre la fecha exacta de su regreso? Aun-
que muchas señales de los tiempos están en todo lugar en el mundo, 
¿qué fe sucederá a muchas personas? 

Mateo 24:36 Pero acerca de aquel día y hora, nadie sabe; ni siquiera los ángeles 
de los cielos, ni aun el Hijo, sino sólo el Padre.

1 Tesalonicenses 5:2-4 Porque vosotros mismos sabéis perfectamente bien que el 
día del Señor vendrá como ladrón de noche. 3Cuando digan: “Paz y seguridad,” en-
tonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre 
la mujer que da a luz; y de ninguna manera escaparán. 4Pero vosotros, hermanos, 
no estáis en tinieblas, como para que aquel día os sorprenda como un ladrón.

“Los tiempos y las sazones son del dominio exclusivo de Dios. ¿Y por qué no 
nos ha dado Dios este conocimiento? Porque no haríamos un uso correcto de él si 
nos lo diera. De este conocimiento resultaría un estado de cosas tal entre nuestros 
hermanos que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar un pueblo que 
permanezca en pie en el gran día que ha de venir. No hemos de embarcarnos en 
especulaciones con respecto a los tiempos y las sazones que Dios no ha revelado. 
Jesús dijo a sus discípulos que velaran, pero no respecto a un tiempo definido. Sus 
seguidores han de estar en la posición de aquellos que escuchan las órdenes de 
su Capitán; han de vigilar, esperar, orar y trabajar, mientras se acerca el tiempo 
para la venida del Señor; pero nadie podrá predecir justamente cuándo vendrá ese 
tiempo; pues ‘del día y hora nadie sabe.’ No podéis decir que Él vendrá de aquí a 
un año, o dos, o cinco años, ni tampoco debéis postergar su venida declarando que 
no ocurrirá antes de diez o de veinte años… No hemos de saber el tiempo definido, 
ni del derramamiento del Espíritu Santo ni de la venida de Cristo (The Review and 
Herald, 22 de marzo de 1892)” (El Evangelismo, pág. 164).

7. Ya que nadie sabe ni el día ni la hora del regreso de Jesús, ¿qué harán los 
hijos de Dios mientras le esperan regresar? ¿Qué se dirá sobre aquellos 
que velan, esperan y son fieles y sabios mientras aguardan aquel evento 
sumamente glorioso? 

Mateo 24:44 Por tanto, estad preparados también vosotros, porque a la hora que 
no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre.

1 Tesalonicenses 5:5-8 Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos 
hijos de la noche ni de las tinieblas. 6Por tanto, no durmamos como los demás, 
sino vigilemos y seamos sobrios; 7porque los que duermen, de noche duermen; y 
los que se emborrachan, de noche se emborrachan. 8Pero nosotros que somos del 
día seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la 
esperanza de la salvación.
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Mateo 24:45, 46 ¿Quién, pues, es el siervo fiel y prudente, a quien su señor le puso 
sobre los criados de su casa, para que les diera alimentos a su debido tiempo? 
46Bienaventurado será aquel siervo a quien, cuando su señor venga, le encuentre 
haciéndolo así.

 “Os he llevado un mensaje de la cercana venida del Hijo de Dios en las nubes 
de los cielos con poder y gran gloria. No he presentado ante vosotros ninguna hora 
definida, pero os he repetido el mandato de Cristo mismo, de velar en oración, 
‘Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.’ La advertencia ha 
venido resonando a través de las edades hasta nuestro tiempo, ‘He aquí yo vengo 
pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. 
Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventura-
dos los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida,y para entrar por 
las puertas en la ciudad” (Fundamentals of Christian Education, pág. 137).

Estudio adicional

1 Tesalonicenses 4:16, primera parte; 2 Tesalonicenses 1:10

“El mundo, que actúa como si no hubiera Dios, absorto en propósitos egoístas, ex-
perimentará pronto una súbita destrucción, y no escapará. Muchos continúan en una 
complacencia descuidada del yo hasta que llegan a estar tan disgustados con la vida 
que terminan con su existencia. Bailando y parrandeando, bebiendo y fumando, com-
placiendo sus pasiones animales, marchan como bueyes al matadero. Satanás está tra-
bajando con todo su arte y encantos para mantener a los hombres marchado a ciegas, 
hasta que el Señor se levante de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por 
sus iniquidades, cuando la tierra devolverá su sangre y no cubrirá más sus muertos. El 
mundo entero parece empeñado en la marcha de la muerte (Manuscrito 139, 1903)”…

“Jesús dijo a sus discípulos que velaran, pero no respecto a un tiempo definido. 
Sus seguidores han de estar en la posición de aquellos que escuchan las órdenes de 
su Capitán; han de vigilar, esperar, orar y trabajar, mientras se acerca el tiempo para la 
venida del Señor” (El Evangelismo, págs. 24, 164).

* * *
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Informe Misionero
Colegio Científico de Estudios en Computación 

Coatepeque, Guatemala

Para ser leído el sábado, 27 de febrero de 2016

La Ofrenda Especial de Escuela Sabática será recogida 
el sábado, 5 de marzo de 2016

“Adiestra al niño en el camino que debe seguir, aunque sea anciano, no se 
apartará de él” (Proverbios 22:6).

“En todo lugar donde haya una iglesia, grande o pequeña, debiera estable-
cerse una escuela” (Carta 108, 1899).

De acuerdo a las declaraciones de la Sagradas Escrituras y el Espíritu de 
Profecía, está en el plan de Dios el establecimiento de instituciones educativas 
que promuevan la educación integral en sus áreas: Mente, corazón y cuerpo, 
teniendo orientación cristiana; en ellas han de ser educados los niños y jóve-
nes en las verdades especiales para este tiempo. 

A manera de reseña, deseamos contarles que en el año 2007 con la ayuda 
de Nuestro Dios se adquirieron los derechos del colegio “Científico de Estu-
dios en Computación” que cuenta con Tres Niveles Educativos:
1. Nivel Primario
2. Nivel Básico
3. Nivel Diversificado, Con 6 Carreras Pre-universitarias (Bachillerato en 

Computación con Orientación Comercial, Perito Contador con orientación 
en computación, Perito en Administración de Empresas, Perito en Merca-
dotecnia y Publicidad, Secretariado Bilingüe, Secretariado y Oficinista).
Hoy es propiedad de nuestra Iglesia Sociedad Misionera Internacional de 

Los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma, con sus siglas SMI 
ASDIMOR en Guatemala; desde entonces nuestro principal objetivo ha sido 
que los alumnos de los niveles primario, básico y diversificado tengan el co-
nocimiento de la palabra de Dios a través del curso de Biblia que se imparte y 
los devocionales que a diario se realizan, también se ha brindado ayuda hasta 
el presente ciclo escolar, a 200 alumnos de escasos recursos, de los distintos 
niveles con becas escolares; apoyo que hemos recibido del Departamento del 
Buen Samaritano de la Asociación General y del mismo colegio.

Actualmente hemos logrado, a través de un crédito adquirir un terreno 
y es un sueño tanto para el personal docente y administrativo como para los 
alumnos del colegio, el poder contar muy pronto con el edificio propio. Por 
esta razón, con la ayuda de Dios hemos avanzado en la construcción y necesi-
tamos fondos para fundir la loza del primer nivel ya que el proyecto consta de 
cuatro módulos por ser un colegio pre-universitario, cuyo fin que se perfila es 
llegar a ser en un futuro muy cercano una universidad de la Iglesia. 
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Confiamos en que Dios continuará proveyendo a través de la dadivosidad 
de sus hijos fieles, cuyo objetivo es también el deseo de alcanzar a muchas 
personas que vengan al conocimiento de su palabra y que sea una realidad 
este proyecto.

“…Recibiremos ayuda. Esperamos tener un edificio escolar en el que se 
pueda enseñar la Biblia, en el que se puedan ofrecer oraciones a Dios, y en el 
que los niños puedan ser instruidos en los principios bíblicos. Esperamos que 
todos los que puedan unirse con nosotros deseen participar en la construc-
ción de este edificio” (Manuscrito 100, 1902).

Por ésta razón apelamos a todos nuestros queridos hermanos, amigos, y 
visitas de todo el mundo a dar vuestro aporte económico según las bendicio-
nes recibidas de parte de Dios para que este proyecto pueda finalizarse con la 
ayuda del Señor y vuestra colaboración. 

Para mayor información sobre el avance de la construcción del Colegio Pri-
vado Urbano Mixto Científico de Estudios en Computación pueden buscarnos 
en www.cec.edu.gt.

–Danilo López Monterroso
Director de Educación AG
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La Ofrenda Especial de la Escuela Sabática está dedicada al 
COLEGIO CIENTÍFICO DE ESTUDIOS EN COMPUTACIÓN 

EN COATEPQUE, GUATEMALA

¡Que Dios multiplique sus ofrendas generosas!

10 
Sábado, 5 de marzo de 2016

El Estado de los Muertos
“En ningún pasaje de las Santas Escrituras se encuentra declaración alguna de que 

los justos reciban su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. 
Los patriarcas y los profetas no dieron tal seguridad. Cristo y sus apóstoles no la men-
cionaron siquiera. La Biblia enseña a las claras que los muertos no van inmediatamente 
al cielo. Se les representa como si estuvieran durmiendo hasta el día de la resurrec-
ción” (El Conflicto de los Siglos, pág. 537).

Ninguna sabiduría o conocimiento en la tumba 

1. ¿Qué dicen las Escrituras sobre el estado de una persona después que 
muere? ¿Qué no existe, entonces?

Eclesiastés 9:5, 10 Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos 
no saben nada, ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en 
el olvido… 10Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con empeño. Porque 
en el Seol, a donde vas, no hay obras, ni cuentas, ni conocimiento, ni sabiduría.

“La correcta comprensión de lo que dicen las Escrituras concerniente al es-
tado de los muertos es esencial para este tiempo. La Palabra de Dios declara que 
los muertos nada saben, su odio y su amor han desaparecido. Debemos apoyar 
nuestra autoridad en la segura palabra profética. A menos que estemos versados 
en las Escrituras correremos el riesgo de ser engañados por el tremendo poder de 
Satanás capaz de obrar milagros, cuando éste se manifieste en nuestro mundo, y 
de atribuir sus obras a Dios; porque la Palabra de Dios declara que, si fuere posible, 
los mismos escogidos serán engañados. A menos que estemos arraigados y funda-
mentados en la verdad, seremos barridos por las trampas engañosas de Satanás. 
Debemos aferrarnos a nuestras Biblias. Si Satanás puede haceros creer que en la 
Palabra de Dios hay cosas que no son inspiradas, entonces estará preparado para 
entrampar vuestras almas. Entonces no tendremos seguridad ni certidumbre pre-
cisamente en el tiempo cuando necesitaremos saber cuál es la verdad (The Review 
and Herald, 18 de diciembre de 1888” (El Evangelismo, pág. 184).

2. De acuerdo a la santa palabra, después que una persona muere, ¿tiene 
algún conocimiento de lo que sucede a su familia o a alguien más? ¿Es 
capaz de comunicarse con alguien?
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Job 14:12, 21 Así yace el hombre y no se vuelve a levantar. Hasta que no haya más 
cielos, no lo despertarán, ni lo levantarán de su sueño… 21Si sus hijos alcanzan hon-
ra, él no lo sabrá. Y si llegan a ser empequeñecidos, él no lo comprenderá.

Eclesiastés 9:6 También han desaparecido su amor, su odio y su envidia. Ya no 
tienen parte en este mundo, en todo lo que se hace debajo del sol.

“La Biblia declara que los muertos no saben nada, que sus pensamientos han 
perecido; no tienen parte en nada de lo que se hace bajo el sol; no saben nada de 
las dichas ni de las penas de los que les eran más caros en la tierra” (El Conflicto 
de los Siglos, pág. 543).

Ningún recuerdo del Señor

3. ¿Alguien que ha muerto recuerda o alaba al Señor? ¿De qué más es com-
pletamente inconsciente? 

Salmos 6:5; 115:17; 88:10-12 porque en la muerte no hay memoria de ti; ¿quién 
te alabará en el Seol?… 115:17No alaban a Jehovah los muertos, ni cuantos descien-
den al silencio… 88:10¿Acaso harás milagros para los muertos? ¿Se levantarán los 
muertos para alabarte? (Selah) ¿Se contará en el sepulcro acerca de tu misericor-
dia, o de tu verdad en el Abadón? 12¿Será conocida en las tinieblas tu maravilla, y 
tu justicia en la tierra del olvido?

“Cuando, en respuesta a sus oraciones, la vida de Ezequías fue prolongada por 
quince años, el rey agradecido, tributó a Dios loores por su gran misericordia. En 
su canto de alabanza, dice por qué se alegraba: ‘No te ha de alabar el sepulcro; 
la muerte no te celebrará; ni esperarán en tu verdad los que bajan al hoyo. El vi-
viente, el viviente sí, él te alabará, como yo, el día de hoy’ (Isaías 38:18, 19, VM). 
La teología de moda presenta a los justos que fallecen como si estuvieran en el 
cielo gozando de la bienaventuranza y loando a Dios con lenguas inmortales, pero 
Ezequías no veía tan gloriosa perspectiva en la muerte. Sus palabras concuerdan 
con el testimonio del salmista: ‘Porque en la muerte no hay memoria de ti: ¿Quién 
te loará en el sepulcro?’ (Salmos 6:5). ‘No son los muertos los que alaban a Jehová, 
ni todos los que bajan al silencio’ (Salmos 115:17, VM)” (El Conflicto de los Siglos, 
pág. 534).

4. ¿Qué más termina cuando una persona muere? Según la palabra del Se-
ñor, ¿a qué vuelve el cuerpo?

Job 17:11 Han pasado mis días; se han deshecho mis planes. ¡Aun los deseos de 
mi corazón!

Salmos 146:3, 4 No confiéis en príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en 
él liberación. 4Su espíritu ha de salir, y él volverá al polvo. En aquel día perecerán 
sus pensamientos . .

Génesis 3:19 Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, 
pues de ella fuiste tomado. Porque polvo eres y al polvo volverás.

“El hombre es únicamente mortal, y mientras se sienta demasiado sabio para 
aceptar a Jesús, permanecerá siendo únicamente mortal” (Mensajes Selectos, 
tomo 1, pág. 350).

“La vida física es… es eterna o inmortal; porque Dios, el Dador de la vida, la 
toma nuevamente” (¡Maranata: El Señor Viene!, pág. 311).
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“En ninguna parte enseña la Palabra de Dios que el hombre es inmortal. La 
inmortalidad es atributo exclusivo de Dios” (Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 
pág. 308).

“En el error fundamental de la inmortalidad natural, descansa la doctrina del 
estado consciente de los muertos, doctrina que, como la de los tormentos eter-
nos, está en pugna con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, con los dictados 
de la razón y con nuestros sentimientos de humanidad… ¿Qué dicen las Sagradas 
Escrituras a este respecto? David declara que el hombre no es consciente en la 
muerte: ‘Sale su espíritu, y él se torna en su tierra: en ese mismo día perecen sus 
pensamientos.’ Salmos 146:4 (VM)” (El Conflicto de los Siglos, pág. 533).

Lo que sucede con el alma y el espíritu 

5. ¿A quién regresa el espíritu de vida dado por el Señor? ¿Dónde permane-
ce el alma hasta el momento de la resurrección?

Eclesiastés 12:7 Es que el polvo vuelve a la tierra, como era; y el espíritu vuelve a 
Dios, quien lo dio.

Ezequiel 18:4, 20, primera parte He aquí que todas las almas son mías; tanto el 
alma del padre como el alma del hijo son mías. El alma que peca, ésa morirá… 20El 
alma que peca, ésa morirá…

Salmos 49:15 Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque me llevará 
consigo.

Hechos 2:29 Hermanos, os puedo decir confiadamente que nuestro padre David 
murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy.

“San Pedro, en el día de Pentecostés, declaró que el patriarca David ‘murió y 
fue enterrado, y su sepulcro está en medio de nosotros hasta el día de hoy. Porque 
David no subió a los cielos.’ El hecho de que David permanecerá en el sepulcro has-
ta el día de la resurrección, prueba que los justos no van al cielo cuando mueren’’ 
(La Fe por la Cual Vivo, pág. 176).

Inmortalidad y gloria dadas en la venida de Jesús 

6. ¿Qué dijo Jesús sobre Lázaro, contradiciendo la idea que los muertos es-
tán con Jesús en gloria o en el tormento de un infierno ardiente? ¿En qué 
estado permanecen hasta el día de la resurrección?

Juan 11:11-13 Habiendo dicho estas cosas después les dijo: –Nuestro amigo Láza-
ro duerme, pero voy para despertarlo. 12Entonces dijeron sus discípulos: –Señor, si 
duerme, se sanará. 13Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro, 
pero ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño.

Apocalipsis 14:13 Y oí una voz del cielo que decía: “Escribe: ¡Bienaventurados los 
muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor!” “Sí,” dice el Espíritu, “para 
que descansen de sus arduos trabajos; pues sus obras les seguirán.”

“Pero si los muertos están ya gozando de la bienaventuranza del cielo o están 
retorciéndose en las llamas del infierno, ¿qué necesidad hay de un juicio venide-
ro? Las enseñanzas de la Palabra de Dios respecto a estos importantes puntos no 
son oscuras ni contradictorias; una inteligencia mediana puede entenderlas…

“La teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que 
Roma recibió del paganismo para incorporarla en el cristianismo. Martín Lutero la 
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clasificó entre ‘las fábulas monstruosas que forman parte del estercolero roma-
no’ de las decretales. ‘…Comentando las palabras de Salomón, en el Eclesiastés, 
de que los muertos no saben nada, el reformador dice: ‘Otra prueba de que los 
muertos son […] insensibles […]. Salomón piensa que los muertos están dormidos 
y no sienten absolutamente nada. Pues los muertos descansan, sin contar ni los 
días ni los años; pero cuando se despierten les parecerá como si apenas hubiesen 
dormido un momento.’ Lutero, Exposition of Solomon’s Book Called Ecclesiastes, 
152” (El Conflicto de los Siglos, pág. 537).

7. ¿Cuándo se les dará la inmortalidad a los justos y entrarán en gloria? 
¿Cuándo unicamente se recibirá uno el don de la vida eterna?

1 Corintios 15:53, 54 Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de 
incorrupción, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. 54Y cuando esto co-
rruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces 
se cumplirá la palabra que está escrita: ¡Sorbida es la muerte en victoria!

Juan 11:25 Jesús le dijo: –Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque 
muera, vivirá.

“Duermen hasta que la trompeta de Dios los despierte para entrar en una 
gloriosa inmortalidad. ‘Porque sonará la trompeta, y los muertos resucitarán in-
corruptibles […]. Porque es necesario que este cuerpo corruptible se revista de 
incorrupción, y que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este 
cuerpo corruptible se haya revestido de incorrupción, y este cuerpo mortal se haya 
revestido de inmortalidad, entonces será verificado el dicho que está escrito: ¡Tra-
gada ha sido la muerte victoriosamente!’ (1 Corintios 15:52-54, VM). En el mo-
mento en que sean despertados de su profundo sueño, reanudarán el curso de sus 
pensamientos interrumpidos por la muerte. La última sensación fue la angustia de 
la muerte. El último pensamiento era el de que caían bajo el poder del sepulcro. 
Cuando se levanten de la tumba, su primer alegre pensamiento se expresará en el 
hermoso grito de triunfo: ‘¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿dónde está, oh 
sepulcro, tu victoria?’ (Vers. 55)” (El Conflicto de los Siglos, pág. 537).

Estudio adicional

“El día mismo en que se corta el cordón de plata y se quiebra el tazón de oro 
(Eclesiastés 12:6), perecen los pensamientos de los hombres. Los que bajan a la tumba 
permanecen en el silencio. Nada saben de lo que se hace bajo el sol (Job 14:21). ¡Des-
canso bendito para los exhaustos justos! Largo o corto, el tiempo no les parecerá más 
que un momento. Duermen hasta que la trompeta de Dios los despierte para entrar en 
una gloriosa inmortalidad” (El Conflicto de los Siglos, pág. 537).

Salmos 16:10; Filipenses 3:20, 21

“Cuando Cristo venga tomará a los que purificaron sus almas por medio de la obe-
diencia a la verdad. Algunos que ahora llevan una vida activa irán al sepulcro, y otros 
estarán vivos y serán transformados cuando Cristo venga. Esto mortal se revestirá de 
inmortalidad y estos cuerpos corruptibles, sujetos a la enfermedad, serán cambiados 
de mortales en inmortales. Seremos dotados de una naturaleza más elevada. Los cuer-
pos de todos aquellos que hayan purificado sus almas por medio de la obediencia a la 
verdad serán glorificados” (Alza tus Ojos, pág. 95).

* * *
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11
Sábado, 12 de marzo de 2016

La Resurrección
“ ‘Vendrá hora’ dijo Cristo, ‘cuando todos los que están en los sepulcros oirán su 

voz; y … saldrán’ (Juan 5:28, 29). Esa voz resonará en todas las moradas de los muertos; 
y cada santo que duerme en Jesús despertará y dejará su prisión. Entonces el carácter 
virtuoso que hemos recibido por medio de la justicia de Cristo, nos vinculará con la 
verdadera grandeza, del más alto nivel.

“Gloriosa será la victoria de los santos que duermen [en el Señor] en la mañana 
de la resurrección… El Dador de la vida coronará de inmortalidad a todos los que se 
levanten del sepulcro” (Maranata: El Señor Viene!, pág. 309).

Un rayo brillante de esperanza

1. En el pasado, ¿qué vieron los hijos de Dios concerniente a la muerte-una 
nube oscura o rayos de luz? ¿Qué esperanza mantuvo el patriarca Job en 
medio de duras pruebas?

Salmos 16:10; 49:15 Pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu 
santo vea corrupción… 49:15Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque 
me llevará consigo.

Job 19:25-27 Pero yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el 
polvo. 26Y después que hayan deshecho esta mi piel, ¡en mi carne he de ver a Dios, 
27a quien yo mismo he de ver! Lo verán mis ojos, y no los de otro. Mi corazón se 
consume dentro de mí.

“Al pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo hubo de morar ‘en región 
y sombra de muerte,’ le es dada una valiosa esperanza inspiradora de alegría con 
la promesa de la venida de Aquel que es ‘la resurrección y la vida’ para hacer 
‘volver a su propio desterrado.’ La doctrina del segundo advenimiento es verdade-
ramente la nota tónica de las Sagradas Escrituras… Hubo santos desde los antiguos 
tiempos que miraban hacia el tiempo del advenimiento glorioso del Mesías como 
hacia la consumación de sus esperanzas… El patriarca Job, en la lobreguez de su 
aflicción, exclamaba con confianza inquebrantable: ‘Pues yo sé que mi Redentor 
vive, y que en lo venidero ha de levantarse sobre la tierra; […] aun desde mi carne 
he de ver a Dios; a quien yo tengo de ver por mí mismo, y mis ojos le mirarán; y 
ya no como a un extraño’ (Job 19:25-27, VM” (El Conflicto de los Siglos, pág. 301).

2. ¿Qué asombrosa ilustración del milagro de la resurrección dio el Señor 
al profeta Ezequiel? ¿Qué otra profecía dada al mismo tiempo, confirma 
esta visión? 

Ezequiel 37:1-5 La mano de Jehovah vino sobre mí; me llevó fuera por el Espíritu 
de Jehovah y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. 2Me hizo 
pasar junto y alrededor de ellos, y he aquí que eran muchísimos sobre la superficie 
del valle. Y he aquí que estaban muy secos. 3Entonces me preguntó: –Oh hijo de 
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hombre, ¿vivirán estos huesos? Y respondí: –Oh Señor Jehovah, tú lo sabes. 4En-
tonces me dijo: –Profetiza a estos huesos y diles: “Huesos secos, oíd la palabra de 
Jehovah. 5Así ha dicho el Señor Jehovah a estos huesos: ‘He aquí, yo hago entrar 
espíritu en vosotros, y viviréis.

Daniel 12: 2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán desperta-
dos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror.

 “En cierta época el profeta Ezequiel cayó en visión sentado en medio de un 
grande valle. Ante él yacía una escena funesta. A lo largo de toda su extensión el 
valle estaba cubierto con los huesos de los muertos. La pregunta fue hecha, ‘Hijo 
de hombre, ¿vivirán estos huesos?’ El profeta respondió, ‘Oh Señor Jehovah, tú lo 
sabes.’ ¿Qué podría la fuerza y el poder del hombre lograr con estos huesos muer-
tos? El profeta no podía ver la esperanza de que se imparta vida sobre ellos. Mas 
mientras miraba, el poder de Dios empezó a obrar. Los huesos dispersos fueron 
estremecidos, y comenzaron a unirse, ‘hueso a su hueso,’ y fueron pegados por los 
nervios. Fueron cubiertos con carne, y mientras el Señor espiró sobre los cuerpos 
así formados, ‘el aliento entró a ellos, y vivieron, y se pararon sobre sus pies, un 
gran y extraordinario ejército.’ ” –Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, 
tomo 4, pág. 1165).

Resurrección posible a causa de Jesús

3. ¿Cómo confirmó Jesús la absoluta garantía de la resurrección? ¿Qué pro-
vee la seguridad de ser resucitados de muerte a vida? 

Juan 6:39; 11:25 Y ésta es la voluntad del que me envió: que yo no pierda nada de 
todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final…. 11:25Jesús le dijo: –Yo 
soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá.

“Cristo reclama como suyos a todos los que han creído en su nombre. El po-
der vitalizador del Espíritu de Cristo que mora en el cuerpo mortal, vincula a cada 
alma creyente a Jesucristo. Los que creen en Jesús son sagrados para su corazón, 
porque su vida está oculta con Cristo en Dios. El Dador de la vida pronunciará esta 
orden: ‘¡Despertad y cantad, moradores del polvo! porque tu rocío es cual rocío de 
hortalizas, y la tierra dará sus muertos’ (Isaías 26:19)…

“El Dador de la vida llamará a su posesión adquirida en la primera resurrec-
ción, y hasta esa hora triunfante, cuando resuene la trompeta final y el vasto ejér-
cito avance hacia la victoria eterna, cada santo que duerme será mantenido en 
seguridad y guardado como una joya preciosa, como quien es conocido por Dios 
por su nombre. Resucitarán por el poder del Salvador que moró en ellos mientras 
vivieron y porque fueron participantes de la naturaleza divina” (Mensajes Selectos, 
tomo 2, pág. 309).

Argumentos en favor de la resurrección

4. ¿Qué datos importantes presentó el apóstol Pablo a algunas personas 
con dudas acerca de la resurrección? ¿Qué declaró sobre aquellos cuya 
esperanza en Dios está confinada a la vida presente?

1 Corintios 15:16-23 Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resu-
citado; 17y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es inútil; todavía estáis en vuestros 
pecados. 18En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. 19¡Si 
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sólo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables 
de todos los hombres! 20Pero ahora, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, 
como primicias de los que durmieron. 21Puesto que la muerte entró por medio de 
un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los 
muertos . 22Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos 
serán vivificados. 23Pero cada uno en su orden: Cristo, las primicias; luego los que 
son de Cristo, en su venida.

“Y San Pablo dice: ‘Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si 
Cristo no resucitó, vuestra fe es vana: aun estáis en vuestros pecados. Entonces 
también los que murieron en Cristo perecieron’ (1 Corintios 15:16-18, RV95). Si 
desde hace cuatro mil años los justos al morir hubiesen ido directamente al cielo, 
¿cómo habría podido decir San Pablo que si no hay resurrección, ‘también los que 
murieron en Cristo, perecieron’? No habría necesidad de resurrección” (El Conflic-
to de los Siglos, pág. 534).

“Con poder convincente el apóstol expuso la gran verdad de la resurrección… 
“Pablo dirigió los pensamientos de los hermanos corintios a los triunfos de la 

mañana de la resurrección, cuando todos los santos que duermen se levantarán, 
para vivir para siempre con el Señor” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 258).

La primera resurrección

5. ¿Cuándo se realizará la resurrección? Conforme a la clara enseñanza de 
las Escrituras, ¿quiénes serán resucitados y levantados para reunirse con 
Jesús primero?

1 Tesalonicenses 4:14-18 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la mis-
ma manera Dios traerá por medio de Jesús, y con él, a los que han dormido. 15 Pues 
os decimos esto por palabra del Señor: Nosotros que vivimos, que habremos queda-
do hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmie-
ron . 16Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de ar-
cángel y con trompeta de Dios; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17Luego 
nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente 
con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire; y así estaremos 
siempre con el Señor. 18Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.

“Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor 
de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una 
mirada a las tumbas de los justos, y levantando luego las manos al cielo, exclama: 
‘¡Despertaos, despertaos, despertaos, los que dormís en el polvo, y levantaos!’ Por 
toda la superficie de la tierra, los muertos oirán esa voz; y los que la oigan vivirán. 
Y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas 
las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de 
gloria inmortal gritando: ‘¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿dónde, oh sepul-
cro, tu victoria?’ (1 Corintios 15:55). Y los justos vivos unen sus voces a las de los 
santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria” (El Conflicto de 
los Siglos, pág. 627).

Incorruptible e inmortal

6. ¿Cómo será el cuerpo resucitado de los santos? ¿Qué grandes cambios 
formarán parte de la resurrección?
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1 Corintios 15:52-54 … Porque sonará la trompeta, y los muertos serán resu-
citados sin corrupción; y nosotros seremos transformados. 53Porque es necesario 
que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y que esto mortal sea vestido de 
inmortalidad . 54Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se 
vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: ¡Sorbida 
es la muerte en victoria!.

“Nuestra identidad personal es preservada en la resurrección, si bien no sal-
drán de la tumba las mismas partículas de materia. La obra asombrosa de Dios es 
misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre, retorna a Dios donde 
se lo preserva. En la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. A su 
debido tiempo Dios llamará a los muertos, dándoles otra vez el aliento de vida, y 
ordenará a los huesos secos que vivan. Surgirá la misma forma, pero libre de en-
fermedad y todo defecto. Volverá a vivir llevando sus mismos rasgos individuales, 
de tal manera que los amigos se reconocerán. No hay ley de Dios en la naturaleza 
que indique que el Señor va a volver a reunir las mismas partículas de materia que 
compusieron el cuerpo antes de la muerte. Dios dará a los justos muertos un cuer-
po conforme a su beneplácito” (¡Maranata: El Señor Viene!, pág. 299).

La segunda resurrección

7. ¿Cuándo se realizará la segunda resurrección-la resurrección de los injus-
tos? ¿En qué resurrección unicamente se levantarán aquellos que reciben 
vida y bendición?

Apocalipsis 20:5, primera parte, 6 Pero los demás muertos no volvieron a vivir, 
sino hasta que se cumplieran los mil años… 6Bienaventurado y santo el que tiene 
parte en la primera resurrección. Sobre éstos la segunda muerte no tiene ningún 
poder; sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por los mil 
años.

“Al fin de los mil años vendrá la segunda resurrección. Entonces los impíos se-
rán resucitados, y comparecerán ante Dios para la ejecución del ‘juicio decretado.’ 
Así el escritor del Apocalipsis, después de haber descrito la resurrección de los 
justos, dice: ‘Los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos mil 
años’ (Apocalipsis 20:5). E Isaías declara, con respecto a los impíos: ‘Serán junta-
dos como se juntan los presos en el calabozo, y estarán encerrados en la cárcel; y 
después de muchos días serán sacados al suplicio’ (Isaías 24:22, VM)” (El Conflicto 
de los Siglos, pág. 642).

Estudio adicional

“En la primera resurrección el Dador de la vida llamará a la posesión que Él ha 
comprado, y hasta esa hora de triunfo, en la cual resonará la trompeta final y el vasto 
ejército se adelantará para apropiarse de la victoria eterna, todo santo que duerme 
será salvaguardado y protegido como una joya preciosa, a la cual Dios conoce por 
nombre. Gracias al poder del Salvador que moraba en ellos mientras vivían y debido a 
que fueron participantes de la naturaleza divina, serán levantados de entre los muer-
tos. –Carta 65a, 1894” (Hijos e Hijas de Dios, pág. 361).

“El que en esta vida utilizó los dos talentos que le fueron confiados, demostrará 
en la vida futura que sus talentos no se corrompieron. Ellos serán utilizados en un plan 
más amplio y más noble en la vida futura. A cada hombre se le asigna su propia obra. 
Los que son partícipes de la naturaleza divina, y han escapado de la corrupción que 
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está en el mundo debido a la concupiscencia, revelarán una vida purificada en este 
tiempo de preparación para la vida más elevada. Aquí abajo comienzan a vivir la vida 
de orden celestial y a llevar la naturaleza divina en toda clase de tareas. No hay lugar 
para los estafadores en las cortes celestiales. Tampoco estarán allí los falsificadores, los 
mentirosos, los adúlteros ni las personas de mente cruel. Estos nunca contemplarán el 
rostro de Dios” (Alza tus Ojos, pág. 95).

* * *

12
Sábado, 19 de Marzo de 2016

Los Mil Años
“Se asemejaba a un desolado desierto. Las ciudades y las aldeas, sacudidas por el 

terremoto, yacían en ruinas. Las montañas, descuajadas de sus asientos, habían deja-
do grandes cavernas… Allí quedaría Satanás recluido, vagabundo y errante por toda la 
tierra para ver las consecuencias de su rebelión contra la ley de Dios. Durante mil años 
iba a poder gozar del fruto de la maldición que había causado. Recluído en la tierra, no 
tendrá ocasión de ir a otros planetas para tentar y molestar a quienes no han caído” 
(Primeros Escritos, pág. 289).

El enemigo es atado

1. ¿Cómo es la profecía concerniente a los mil años mencionados? Conside-
rando que Satanás es un ángel caído, en realidad ¿qué es la “gran cadena” 
que le ata por tan largo tiempo?

Apocalipsis 20:1, 2 Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano 
la llave del abismo y una gran cadena. 2El prendió al dragón, aquella serpiente 
antigua quien es el diablo y Satanás, y le ató por mil años.

“El autor del Apocalipsis predice el destierro de Satanás y el estado caótico 
y de desolación a que será reducida la tierra; y declara que este estado de cosas 
subsistirá por mil años…

“Aquí es donde, con sus malos ángeles, Satanás hará su morada durante mil 
años. Limitado a la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar e incomodar a los 
que nunca cayeron. En este sentido es cómo está atado: no queda nadie en quien 
pueda ejercer su poder. Le es del todo imposible seguir en la obra de engaño y rui-
na que por tantos siglos fue su único deleite” (El Conflicto de los Siglos, pág. 640).

2. ¿Cuál es el significado de la palabra “abismo” (hoyo sin fondo) donde 
Satanás será echado y permanecerá por el lapso de mil años? ¿Cómo des-
criben las Escrituras otro tiempo cuando la tierra era como un “abismo”–
completamente vacía y oscura?

Apocalipsis 20:3 Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él para que no en-
gañase más a las naciones, hasta que se cumpliesen los mil años. Después de esto, 
es necesario que sea desatado por un poco de tiempo.
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Génesis 1:2 Y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del 
océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.

“Según se desprende de otros pasajes bíblicos, es de toda evidencia que la 
expresión ‘abismo’ se refiere a la tierra en estado de confusión y tinieblas. Respec-
to a la condición de la tierra ‘en el principio,’ la narración bíblica dice que ‘estaba 
desordenada y vacía; y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo’ (Génesis 1:2). 
Las profecías enseñan que será reducida, en parte por lo menos, a ese estado. 
Contemplando a través de los siglos el gran día de Dios, el profeta Jeremías dice: 
‘Miro hacia la tierra, y he aquí que está desolada y vacía; también hacia los cielos 
miro, mas no hay luz en ellos. Miro las montañas, y he aquí que están temblando, 
y todas las colinas se conmueven. Miro, y he aquí que no parece hombre alguno, y 
todas las aves del cielo se han fugado. Miro, y he aquí el campo fructífero conver-
tido en un desierto, y todas sus ciudades derribadas’ (Jeremías 4:23-26,VM)” (El 
Conflicto de los Siglos, pág. 640).

El regreso de Jesús y el comienzo de los mil años

3. ¿En qué momento comenzarán los mil años, cuando Satanás sea atado y 
la tierra sea reducida a escombros y desechos?

2 Pedro 3:7, 10, 12 Pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora 
existen están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la 
destrucción de los hombres impíos… 10Pero el día del Señor vendrá como ladrón. 
Entonces los cielos pasarán con grande estruendo; los elementos, ardiendo, serán 
deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas… 12aguardan-
do y apresurándoos para la venida del día de Dios! Por causa de ese día los cielos, 
siendo encendidos, serán deshechos; y los elementos, al ser abrasados, serán fun-
didos .

2 Tesalonicenses 1:7, 8 Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con no-
sotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su 
poder, 8en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni 
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo.

“A la venida de Cristo los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, 
consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su glo-
ria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios, y la tierra queda privada de sus 
habitantes. ‘He aquí que Jehová vaciará la tierra, y la dejará desierta, y cual vaso, 
la volverá boca abajo, y dispersará sus habitantes.’ ‘La tierra será enteramente 
vaciada y completamente saqueada; porque Jehová ha hablado esta palabra.’ ‘Por-
que traspasaron la ley, cambiaron el estatuto, y quebrantaron el pacto eterno. Por 
tanto la maldición ha devorado la tierra, y los que habitan en ella son culpables: 
por tanto son abrasados los habitantes de la tierra’ (Isaías 24:1, 3, 5, 6, VM)” (El 
Conflicto de los Siglos, pág. 639).

Juicio en el cielo

4. Mientras Satanás es confinado al abismo o a la tierra destruida, ¿qué su-
cederá en el cielo? ¿Quiénes participarán en esta importante obra? 

Apocalipsis 20:4, 6 Y vi tronos; y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer 
juicio. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la 
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palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco re-
cibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron 
con Cristo por mil años. 6Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 
resurrección. Sobre éstos la segunda muerte no tiene ningún poder; sino que serán 
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por los mil años.

1 Corintios 6:2, 3 ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el 
mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar pleitos tan peque-
ños? 3¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¡Cuánto más las cosas de 
esta vida! 

“Durante los mil años que transcurrirán entre la primera resurrección y la se-
gunda, se verificará el juicio de los impíos…

“El apóstol Pablo señala este juicio como un acontecimiento que sigue al 
segundo advenimiento. ‘No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el 
Señor; el cual sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas, y pondrá de ma-
nifiesto los propósitos de los corazones’ (1 Corintios 4:5, VM)… En ese entonces 
reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios. San Juan dice en el Apocalip-
sis: ‘Vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio.’ ‘Serán sacerdotes 
de Dios y de Cristo, y reinarán con Él mil años’ (Apocalipsis 20:4, 6). Entonces será 
cuando, como está predicho por San Pablo, ‘los santos han de juzgar al mundo’ 
(1 Corintios 6:2). Junto con Cristo juzgan a los impíos, comparando sus actos con 
el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que 
cometieron por medio de su cuerpo. Entonces lo que los malos tienen que sufrir 
es medido según sus obras, y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la 
muerte” (El Conflicto de los Siglos, pág. 641).

Fin de los mil años

5. ¿Qué será transportado a la tierra al final de los mil años? ¿Quiénes esta-
rán con ella?

Apocalipsis 21:1-3, 10 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo 
y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. 2Y yo vi la santa ciudad, la 
nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una 
novia adornada para su esposo. 3Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: 
“He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos; y 
ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios… 10Me llevó en el 
Espíritu sobre un monte grande y alto, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, 
que descendía del cielo de parte de Dios.

“Al fin de los mil años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Le acompaña la hueste 
de los redimidos, y le sigue una comitiva de ángeles. Al descender en majestad 
aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condena-
ción. Se levanta su gran ejército, innumerable como la arena del mar. ¡Qué con-
traste entre ellos y los que resucitaron en la primera resurrección! Los justos esta-
ban revestidos de juventud y belleza inmortales. Los impíos llevan las huellas de la 
enfermedad y de la muerte” (El Conflicto de los Siglos, pág. 643).

Resurrección de los injustos

6. ¿Quiénes serán resucitados después de los mil años? ¿Qué dice la profe-
cía acerca de los planes y acciones de Satanás?
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Apocalipsis 20:5, 7, 8 El que estaba sentado en el trono dijo: “He aquí yo hago 
nuevas todas las cosas.” Y dijo: “Escribe, porque estas palabras son fieles y ver-
daderas.” 7El que venza heredará estas cosas; y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 
8Pero, para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los 
fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será 
el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.”

“Al fin de los mil años vendrá la segunda resurrección. Entonces los impíos se-
rán resucitados, y comparecerán ante Dios para la ejecución del ‘juicio decretado.’ 
Así el escritor del Apocalipsis, después de haber descrito la resurrección de los 
justos, dice: ‘Los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos mil 
años.’ Apocalipsis 20:5. E Isaías declara, con respecto a los impíos: ‘Serán juntados 
como se juntan los presos en el calabozo, y estarán encerrados en la cárcel; y des-
pués de muchos días serán sacados al suplicio’ (Isaías 24:22, VM)” (El Conflicto de 
los Siglos, pág. 642).

Último ataque y derrota

7. Con billones de partidarios de su lado, ¿qué hará? ¿Cuál será el resultado 
final para él y sus seguidores?

Apocalipsis 20:9, 10 Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas 
de las siete últimas plagas, y habló conmigo diciendo: “Ven acá. Yo te mostraré la 
novia, la esposa del Cordero.” 10Me llevó en el Espíritu sobre un monte grande y 
alto, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de parte 
de Dios .

Malaquías 4:1 Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los 
arrogantes y todos los que hacen maldad serán como paja. Aquel día que vendrá 
los quemará y no les dejará ni raíz ni rama, ha dicho Jehovah de los Ejércitos.

“Entonces Satanás se prepara para la última tremenda lucha por la suprema-
cía… cuando resucitan los impíos y ve las grandes multitudes que tiene al lado 
suyo, sus esperanzas reviven y resuelve no rendirse en el gran conflicto. Alistará 
bajo su bandera a todos los ejércitos de los perdidos y por medio de ellos tratará 
de ejecutar sus planes…

“Satanás consulta con sus ángeles, y luego con esos reyes, conquistadores y 
hombres poderosos. Consideran la fuerza y el número de los suyos, y declaran que 
el ejercito que está dentro de la ciudad es pequeño, comparado con el de ellos, y 
que se lo puede vencer. Preparan sus planes para apoderarse de las riquezas y gloria 
de la nueva Jerusalén. En el acto todos se disponen para la batalla. Hábiles artífices 
fabrican armas de guerra. Renombrados caudillos organizan en compañías y divi-
siones las muchedumbres de guerreros” (El Conflicto de los Siglos, págs. 644, 645).

Nuevo cielo y nueva tierra

8. Después de la victoria final de Dios, verdad y justicia, ¿qué obra especial 
y gloriosa se llevará a cabo?

2 Pedro 3:13, 14 Según las promesas de Dios esperamos cielos nuevos y tierra 
nueva en los cuales mora la justicia. 14Por tanto, oh amados, estando a la espera 
de estas cosas, procurad con empeño ser hallados en paz por él, sin mancha e 
irreprensibles .



60 Lecciones de la Escuela Sabática

Apocalipsis 21:1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la 
primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más.

“La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante seis 
mil años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el 
universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios 
han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. ‘¡Ya descansa 
y está en quietud toda la tierra; prorrumpen los hombres [justos] en cánticos!’ 
(Isaías 14:7, VM). Y un grito de adoración y triunfo sube de entre todo el universo 
leal. Se oye ‘como si fuese el estruendo de una gran multitud, y como si fuese el 
estruendo de muchas aguas, y como si fuese el estruendo de poderosos truenos, 
que decían: ¡Aleluya; porque reina el Señor Dios, el Todopoderoso!’ (Apocalipsis 
19:6, VM)…

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera 
tierra han pasado’ (Apocalipsis 21:1, VM). El fuego que consume a los impíos pu-
rifica la tierra. Desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arda 
eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado” (El 
Conflicto de los Siglos, pág. 653).

Estudio adicional

Isaías 24:1, 3, 19, 20

“Los impíos reciben su recompensa en la tierra. Proverbios 11:31. ‘Serán estopa; 
y aquel día que vendrá, los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos.’ Malaquías 4:1. 
Algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. 
Todos son castigados ‘conforme a sus hechos’…

“Solo queda un recuerdo: nuestro Redentor llevará siempre las señales de su cru-
cifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las 
únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado…

“El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el uni-
verso está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la crea-
ción. De Aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la exten-
sión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, 
todas las cosas animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo 
perfecto, que Dios es amor” (El Conflicto de los Siglos, págs. 652, 653, 657).

* * *
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13
Sábado, 26 de marzo de 2016

El Hogar de los Redimidos
“Reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en el desde tanto tiempo perdido 

Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana 
en su gloria primitiva. Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas, 
y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en ‘la hermosura de Jehová nuestro Dios,’ 
reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de su Señor. ¡Oh maravillosa 
redención, tan descrita y tan esperada, contemplada con anticipación febril, pero ja-
más enteramente comprendida!” (El Conflicto de los Siglos, pág. 627).

La ciudad construida por Dios

1. Aunque Abrahám recibió la promesa concerniente a la Canaán terrenal y 
sus descendientes, ¿qué esperó, especialmente? ¿A quién es prometida 
como herencia la tierra nueva?

Hebreos 11:10 Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y 
constructor es Dios.

Mateo 5:5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por here-
dad .

“La tierra prometida a los mansos no será igual a ésta, que está bajo la sombra 
de la muerte y de la maldición. ‘Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos 
nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia.’ ‘Y no habrá más maldición; y el 
trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán’ (2 Pedro 3:13; 
Apocalipsis 22:3)” (El Deseado de Todos las Gentes, pág. 20).

Un lugar de paz, justicia y gozo

2. ¿Qué no existirá más en el mundo nuevo? ¿Recordarán los redimidos su 
pasado con todo su dolor y agitación?

Apocalipsis 21:4 Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más 
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas ya pa-
saron .

Isaías 65:17 Porque he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. No habrá 
más memoria de las cosas primeras, ni vendrán más al pensamiento.

“No habrá contratiempo, ni dolor, ni pecado; no habrá quien diga: ‘Estoy enfer-
mo.’ No habrá entierros, ni luto, ni muerte, ni despedidas, ni corazones quebranta-
dos; mas Jesús estará allá, y habrá paz. ‘No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el 
sol los afligirá; porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá 
a manantiales de aguas’ (Isaías 49:10)” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 20).

“No puede haber dolor en la atmósfera del cielo. En el hogar de los redimidos 
no habrá lágrimas, ni cortejos fúnebres, ni indicios de luto. ‘No dirá el morador: Es-
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toy enfermo: el pueblo que morare en ella será absuelto de pecado’ (Isaías 33:24). 
Nos invadirá una grandiosa ola de felicidad que irá ahondándose a medida que 
transcurra la eternidad” (Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 228).

3. ¿Qué caracterizará el cielo nuevo y la tierra nueva? ¿Cómo conducirán sus 
vidas las personas santas que vivan allí?

2 Pedro 3:13 Según las promesas de Dios esperamos cielos nuevos y tierra nueva 
en los cuales mora la justicia.

Isaías 32:17, 18; 65:22 El efecto de la justicia será paz; el resultado de la justicia 
será tranquilidad y seguridad para siempre. 18Mi pueblo habitará en una morada 
de paz, en habitaciones seguras y en frescos lugares de reposo… 65: 22No edificarán 
para que otro habite, ni plantarán para que otro coma; porque como la edad de 
los árboles será la edad de mi pueblo. Mis escogidos disfrutarán plenamente de las 
obras de sus manos .

“La hermosa tierra nueva, con toda su gloria, iba a ser la heredad eterna de 
los santos. El reino, el señorío y la grandeza del reino bajo todo el cielo fué dado 
entonces a los santos del Altísimo, que iban a poseerlo por siempre jamás” (Pri-
meros Escritos, pág. 295).

“ ‘Mi pueblo habitará en mansión de paz, en moradas seguras, en descansa-
deros tranquilos.’ ‘No se oirá más la violencia en tu tierra, la desolación ni la des-
trucción dentro de tus términos; sino que llamarás a tus muros Salvación, y a tus 
puertas Alabanza.’ ‘Edificarán casas también, y habitarán en ellas; plantarán viñas, 
y comerán su fruto. No edificarán más para que otro habite, ni plantarán para 
que otro coma; […] mis escogidos agotarán el usufructo de la obra de sus manos’ 
(Isaías 32:18; 60:18; 65:21, 22, VM)” (El Conflicto de los Siglos, pág. 655).

4. ¿Qué sucederá con los animales? ¿Cómo serán? ¿Quiénes jugarán enton-
ces con criaturas que hoy son salvajes y peligrosas?

Isaías 11:5-9 La justicia será el cinturón de sus lomos, y la fidelidad lo será de su 
cintura. 6Entonces el lobo habitará con el cordero, y el leopardo se recostará con 
el cabrito. El ternero y el cachorro del león crecerán juntos, y un niño pequeño los 
conducirá. 7La vaca y la osa pacerán, y sus crías se recostarán juntas. El león co-
merá paja como el buey. 8Un niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra, y 
el recién destetado extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora. 9No harán 
daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del cono-
cimiento de Jehovah, como las aguas cubren el mar.

“Esta tierra será purificada con el fuego y será entonces mucho más hermosa. 
El pasto será de un verde vivo y nunca se marchitará. Allá habrá rosas, lirios y toda 
clase de flores. Nunca se ajarán ni se agostarán, ni perderán su belleza y fragancia…

“El león, al que tanto tememos aquí, se acostará con el cordero, todo en la tie-
rra nueva será paz y armonía. Los árboles serán derechos y elevados, y no tendrán 
ninguna deformidad” (¡Maranata: El Señor Viene!, pág. 366).

 “En la Tierra Nueva no hay vientos escalofriantes, ni cambios desagradables. 
La atmósfera siempre es apropiada y saludable” (My Life Today, pág. 354).
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El tabernáculo de Dios con los hombres

5. Así como en la Jerusalén terrenal, la ciudad capital del reino y la nación, 
¿qué se encontrará en la Jerusalén celestial? ¿Quiénes vivirán allí con los 
redimidos de todas las edades?

Apocalipsis 22:3; 21:3 Ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero 
estará en ella, y sus siervos le rendirán culto… 21:3Oí una gran voz que procedía del 
trono diciendo: “He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará 
con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.

“La obra de la redención estará completa. Donde el pecado abundó, sobrea-
bundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como 
suyo, ha de quedar no sólo redimida sino exaltada. Nuestro pequeño mundo, que 
es bajo la maldición del pecado la única mancha obscura de su gloriosa creación, 
será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Aquí, 
donde el Hijo de Dios habitó en forma humana; donde el Rey de gloria vivió, sufrió 
y murió; aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con 
los hombres, ‘morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su 
Dios con ellos’ ” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 18).

Regreso a la alimentación del Edén

6. Como en el Edén, ¿qué crecerá, abundantemente, a favor de la vida, la 
salud y el gozo de sus habitantes?

Apocalipsis 22:2 En medio de la avenida de la ciudad, y a uno y otro lado del río, 
está el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Las 
hojas del árbol son para la sanidad de las naciones.

Isaías 65:21 Edificarán casas y las habitarán; plantarán viñas y comerán de su 
fruto .

Ezequiel 47:12 Junto al río, en sus riberas de una y otra parte, crecerá toda clase 
de árboles comestibles. Sus hojas nunca se secarán, ni sus frutos se acabarán; cada 
mes darán sus nuevos frutos, porque sus aguas salen del santuario. Sus frutos ser-
virán para comida, y sus hojas para medicina.

“Allí se vivirá la vida edénica, la vida que transcurrirá en el jardín y el campo. 
‘Edificarán casas y morarán en ellas; plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No 
edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma; porque según los 
días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra 
de sus manos’ (Isaías 65:21, 22)” (La Educación, pág. 273).

“En la tierra renovada, los redimidos participarán en las ocupaciones y los pla-
ceres que daban felicidad a Adán y Eva en el principio. Se vivirá la existencia del 
Edén, en huertos y campos. ‘Y edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán vi-
ñas, y comerán el fruto de ellas. No edificarán, y otro morará; no plantarán, y otro 
comerá’ ” (Profetas y Reyes, pág. 540).

Tiempos habituales para la adoración

7. ¿Cuál es la promesa del Señor concerniente a los tiempos habituales para 
la adoración, la alabanza, y el supremo gozo para aquellos que redimió? 
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Isaías 66:22, 23 Porque como permanecerán delante de mí los cielos nuevos y la 
tierra nueva que yo haré, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nom-
bre, dice Jehovah. 23“Sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá 
todo mortal para postrarse delante de mí, ha dicho Jehovah…”

“Se me mostró que la ley de Dios permanecerá inalterable por siempre y re-
girá en la nueva tierra por toda la eternidad. Cuando en la creación se echaron 
los cimientos de la tierra, los hijos de Dios contemplaron admirados la obra del 
Creador, y la hueste celestial prorrumpió en exclamaciones de júbilo. Entonces se 
echaron también los cimientos del sábado. Después de los seis días de la creación, 
Dios reposó el séptimo, de toda la obra que había hecho, y lo bendijo y santificó, 
porque en dicho día había reposado de toda su obra. El sábado fué instituido en 
el Edén antes de la caída, y lo observaron Adán y Eva y toda la hueste celestial. 
Dios reposó en el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Vi que el sábado nunca 
será abolido, sino que los santos redimidos y toda la hueste angélica lo observarán 
eternamente en honra del gran Creador” (Primeros Escritos, pág. 217).

Belleza y maravilla indescriptibles

8. ¿Es posible describir o siquiera imaginar cómo será la maravillosa vida en 
la tierra nueva? ¿Sólo quiénes estarán allí?

1 Corintios 2:9 Más bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio ni oído oyó, que 
ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los 
que le aman.

Apocalipsis 2:7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que 
venza le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios…

“El temor de hacer aparecer la futura herencia de los santos demasiado ma-
terial ha inducido a muchos a espiritualizar aquellas verdades que nos hacen con-
siderar la tierra como nuestra morada. Cristo aseguró a sus discípulos que iba a 
preparar mansiones para ellos en la casa de su Padre. Los que aceptan las en-
señanzas de la Palabra de Dios no ignorarán por completo lo que se refiere a la 
patria celestial. Y sin embargo son ‘cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que jamás 
entraron en pensamiento humano las cosas grandes que ha preparado Dios para 
los que le aman’ (1 Corintios 2:9, VM). El lenguaje humano no alcanza a describir 
la recompensa de los justos. Solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna 
inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios” (El Conflicto 
de los Siglos, pág. 654).

Estudio adicional

Isaías 65:25; Apocalipsis 21:5-7

“Desaparece todo rastro de la maldición…
“Solo queda un recuerdo: nuestro Redentor llevará siempre las señales de su cru-

cifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las 
únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado…

“El pueblo de Dios tiene el privilegio de tener comunión directa con el Padre y el 
Hijo. ‘Ahora vemos oscuramente, como por medio de un espejo’ (1 Corintios 13:12, 
VM). Vemos la imagen de Dios reflejada como en un espejo en las obras de la naturale-
za y en su modo de obrar para con los hombres; pero entonces le veremos cara a cara 
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sin velo que nos lo oculte. Estaremos en su presencia y contemplaremos la gloria de su 
rostro” (El Conflicto de los Siglos, págs. 653, 656).

“El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hom-
bre fuera expulsado de sus agradables senderos… Cuando la ola de iniquidad cubrió 
al mundo, y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la 
mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Pero en la restitución final, 
cuando haya ‘un cielo nuevo, y una tierra nueva’ (Apocalipsis 21:1), será restaurado y 
más gloriosamente embellecido que al principio” (Historia de los Patriarcas y Profetas, 
pág. 41).

“En la Biblia se llama a la herencia de los bienaventurados una patria (Hebreos 
11:14-16). Allí conduce el divino Pastor a su rebaño a los manantiales de aguas vivas. 
El árbol de vida da su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para el servicio de las 
naciones. Allí hay corrientes que manan eternamente, claras como el cristal, al lado 
de las cuales se mecen árboles que echan su sombra sobre los senderos preparados 
para los redimidos del Señor. Allí las vastas llanuras alternan con bellísimas colinas y 
las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En aquellas pacíficas llanuras, 
al borde de aquellas corrientes vivas, es donde el pueblo de Dios que por tanto tiempo 
anduvo peregrino y errante, encontrará un hogar” (El Conflicto de los Siglos, pág. 654).

* * *
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Lecciones de 
escueLa sabática

para el segundo trimestre de 2016

A Mí Lo Hicisteis

INTRODUCCIÓN

Hablando con un familiar mientras buscaban solución a algunos problemas, 
un patriarca dijo: “…Somos hermanos” (Génesis 13:8). Esta es una gran 

verdad. Hemos venido al mundo porque Dios, el Padre de todos nosotros, 
nos ha dado el precioso don de la vida. En el nacimiento, todos recibimos el 
mismo espíritu; esto debería ser suficiente para convencernos de que nuestra 
existencia proviene de la misma fuente y por consiguiente todos pertenece-
mos a una familia. Aunque las circunstancias de la vida nos separen el uno del 
otro, aunque vivamos en diferentes ciudades, países y continentes y aunque 
provengamos de diferentes razas–generalmente con pocas posibilidades de 
encontrarnos y conocernos–aún así somos hermanos, pues tenemos los mis-
mos padres originales, el mismo Padre en el cielo y el mismo Redentor.

El concepto de la hermandad está presente en la familia, en la iglesia y 
en la sociedad. Típicamente la palabra “hermanos” es usada para indicar a 
individuos que tienen los mismos padres. También hablamos de hermanos 
en el espíritu, dado que compartimos la misma fe. Pero ¡cuán diferentemente 
comprendemos lo que significa ser hermanos! ¡Cuán diferentemente nos tra-
tamos el uno al otro! Y, muchas veces, ¡cuán poca armonía existe en los muros 
de la familia donde vivimos juntos por muchos años! ¡Por varias razones, en 
algunos casos nos olvidamos de los demás, centramos nuestro tiempo e in-
terés en nosotros mismos, y tratamos con los otros como si fuesen perfectos 
extraños, en lugar de verlos como hermanos!

Serios problemas se desarrollaron con los primeros hermanos en este mun-
do. Y a partir de entonces, muchas dificultades han surgido para amenazar di-
chas relaciones. Sin embargo, esto no cambia la realidad fundamental de que 
necesitamos redescubrir el profundo significado de que “¡somos hermanos!” El 
Señor tuvo esto en mente cuando dijo, “…Todos vosotros sois hermanos” (Ma-
teo 23:8). Él sabe que las diferencias de carácter, interés, cultura, educación y 
opinión hacen difícil lograr la comprensión y armonía entre individuos. Por esa 
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misma razón, afirmó el segundo gran mandamiento, “Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo” y concluyó: “De estos dos mandamientos depende toda la ley y los 
profetas” (Mateo 22:39, 40). Las palabras de Jesús son claras y Él dio un ejemplo 
de lo que quería decir: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a 
otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros” (Juan 13:34).

En las lecciones para este trimestre, es nuestro deseo redescubrir el valor 
sagrado del amor fraternal. Con este objetivo en mente, consideraremos la ense-
ñanza, los ejemplos y promesas bíblicas, teniendo presente que nuestra credibi-
lidad en el mundo depende no sólo de nuestra fe, sino también de nuestro amor 
fraternal. “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los 
unos con los otros” (Juan 13:35). El Señor incluso esclareció que lo que sea que 
hagamos no sea hecho simplemente como para los pobres mortales sino como 
para Él: “Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicis-
teis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” (Mateo 25:40).

Citando un versículo bíblico, el Espíritu de Profecía enfatiza: “Debemos re-
cordar que es más bienaventurado dar que recibir” (El Hogar Cristiano, pág. 
474). Esto es verdad, no sólo en los asuntos financieros sino también en el amor, 
servicio y ministerio. ¿Cómo es posible? La respuesta inspirada es: “Estamos en 
este mundo para ser una ayuda y una bendición el uno para el otro, uniéndonos 
con Cristo en el esfuerzo por restaurar la imagen de Dios en el hombre. Con el fin 
de realizar esta obra, debemos aprender de Jesús. ‘Llevad mi yugo sobre voso-
tros,’ dice Él, ‘y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas.’ En esta promesa no hay ‘condiciones.’ Aquellos 
que tienen experiencia en llevar el yugo de Cristo de restricción y obediencia 
saben lo que significa tener descanso y paz en Él. En la obediencia hay gozo y 
consolación. Los santos ángeles están alrededor de los obedientes para guardar-
los en sendas de paz” (Atlantic Union Gleaner, 9 de septiembre de 1903).

“Representémonos un círculo grande desde el cual parten muchas rayas 
hacia el centro. Cuanto más se acercan estas rayas al centro, tanto más cerca 
están una de la otra.

“Así sucede en la vida cristiana. Cuanto más nos acerquemos a Cristo tanto 
más cerca estaremos uno del otro. Dios queda glorificado cuando su pueblo 
se une en una acción armónica” (El Hogar Cristiano,pág. 158).

Mientras estudiamos estas lecciones, acerquémonos a Jesús, mientras 
veamos las lecciones no sólo como una doctrina a ser comprendida y acep-
tada sino también como una experiencia a ser hecha en nuestra vida diaria. 
Entonces, un día, como está prometido, no sólo se nos saludará y se nos dará 
la bienvenida: “Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi 
Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mun-
do. Porque en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, 
a mí lo hicisteis” (Mateo 25:34, 35, 40).

–Los hermanos y hermanas de la Asociación General
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1
Sábado, 2 de abril de 2016

Sois hermanos
“El amor al yo, el orgullo y la suficiencia propia yacen a la base de las mayores 

pruebas y discordias que alguna vez hayan existido en el mundo religioso… ‘Avanzad 
juntos, avanzad juntos, sed de un mismo parecer, de un mismo criterio. Cristo es el 
director, y vosotros sois hermanos; seguidlo’.

“Caminen en la luz así como Él está en la luz. Quienes caminen en las pisadas 
de Cristo no andarán en tinieblas, pero los que se aparten en una independencia no 
santificada, no podrán contar con la presencia ni las bendiciones de Dios en la obra” 
(Liderazgo Cristiano, pág. 29).

Consejo para aquellos en conflicto

1. Aunque Moisés tuvo acceso a la corte real y fue reconocido como el hijo 
de la hija de Faraón, ¿a quiénes consideró como sus hermanos?

Hechos 7:23 Cuando cumplió cuarenta años, le vino al corazón el visitar a sus 
hermanos, los hijos de Israel.

Éxodo 2:11 Aconteció cierto día, cuando Moisés había crecido, que fue a sus her-
manos y les vio en sus duras tareas. Entonces vio a un egipcio que golpeaba a uno 
de los hebreos, sus hermanos.

“ ‘Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón; 
escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de comodidades 
temporales de pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que 
los tesoros de los Egipcios; porque miraba la remuneración’ (Hebreos 11:24-26) …
Con el mundo a su alcance, tuvo fuerza moral para rehusar las halagüeñas pers-
pectivas de riqueza, grandeza y fama, ‘escogiendo antes ser afligido con el pueblo 
de Dios, que gozar de comodidades temporales de pecado’…

“Vio por la fe una corona imperecedera que el Rey del cielo colocará en la 
frente del vencedor. Esta fe le indujo a apartarse de los señores de esta tierra, y a 
unirse con la nación humilde, pobre y despreciada que había preferido obedecer 
a Dios antes que servir al pecado” (Historia de los Patriarcas y Profetas, págs. 251, 
252).

2. ¿Qué presenció cuando visitó a sus hermanos en esclavitud? ¿Qué dijo al 
que estaba en error? ¿Cuán encarecidamente habló a ambos hombres?

Éxodo 2:13 Al día siguiente salió otra vez, y he aquí que dos hebreos se estaban 
peleando. Entonces dijo al culpable: –¿Por qué golpeas a tu prójimo?

Hechos 7:26 Al día siguiente, él se presentó a unos que estaban peleando y trata-
ba de ponerlos en paz diciendo: ‘¡Hombres, sois hermanos! ¿Por qué os maltratáis 
el uno al otro?’

“Las impresiones solas no son una guía segura del deber. A menudo el ene-
migo induce a los hombres a creer que es Dios quien los guía, cuando en reali-
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dad están siguiendo sólo el impulso humano. Pero si vigilamos cuidadosamente, 
si consultamos a nuestros hermanos, se hará comprender la voluntad del Señor; 
porque la promesa es: ‘Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los 
mansos su carrera’ (Salmos 25:9)” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 226).

3. ¿Cuál fue su motivo para hablarles de esta manera? ¿Qué esperó lograr 
con decirles, “Sois hermanos”? ¿Comprendemos la hermandad como 
Moisés?

Hechos 7:25 Pensaba que sus hermanos entenderían que Dios les daría liberación 
por su mano, pero ellos no lo entendieron.

Efesios 4:31, 32 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y ma-
ledicencia, y toda malicia.32Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.

“Moisés había supuesto que su educación en la sabiduría de Egipto le habili-
taba plenamente para sacar a Israel de la servidumbre…se sentía capaz de librar 
a su pueblo. Inició su obra procurando obtener su favor al corregir sus males” (El 
Cristo Triunfante, pág. 407).

Somos hermanos

4. Cuando los pastores de Lot y Abraham entraron en conflicto, ¿qué dijo 
Abraham a su sobrino? ¿Qué no debería producirse entre hermanos?

Génesis 13:7, 8 Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los 
pastores del ganado de Lot; y el cananeo y el ferezeo habitaban entonces en la 
tierra.8Entonces Abram dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, 
entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos.

Colosenses 3:12, 13 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de 
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de pa-
ciencia; 13soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tu-
viere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo 
vosotros.

“Este caso puso de manifiesto el noble y desinteresado espíritu de Abrahán. 
¡Cuántos, en circunstancias semejantes, habrían procurado a toda costa sus pre-
ferencias y derechos personales! ¡Cuántas familias se han desintegrado por esa 
razón! ¡Cuántas iglesias se han dividido, dando lugar a que la causa de la verdad 
sea objeto de las burlas y el menosprecio de los impíos! ‘No haya ahora altercado 
entre mí y ti,’ dijo Abrahán, ‘porque somos hermanos’. No sólo lo eran por paren-
tesco natural sino también como adoradores del verdadero Dios. Los hijos de Dios 
forman una sola familia en todo el mundo, y debería guiarlos el mismo espíritu de 
amor y concordia. ‘Amándoos los unos a los otros con caridad fraternal; previnién-
doos con honra los unos a los otros’ (Romanos 12:10), es la enseñanza de nuestro 
Salvador. El cultivo de una cortesía uniforme, y la voluntad de tratar a otros como 
deseamos ser tratados nosotros, eliminaría la mitad de las dificultades de la vida. 
El espíritu de ensalzamiento propio es el espíritu de Satanás; pero el corazón que 
abriga el amor de Cristo poseerá esa caridad que no busca lo suyo. El tal cumplirá 
la orden divina: ‘No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a 
lo de los otros’ (Filipenses 2:4)” (Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 125).



71Segundo trimestre 2016

Hermanos, acusadores y perdón

5. Cuando fue cuestionado, ¿cómo apeló el diácono Esteban a sus oyentes, 
quienes se convirtieron en sus acusadores? ¿Qué principio divino dio Je-
sús, demostrando cómo deberíamos actuar en tales circunstancias?

Hechos 7:2 7:2 Y él respondió: –Hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apare-
ció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitase 
en Harán.

Lucas 6:28 bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian.

“El Salvador del mundo quiere que sus colaboradores lo representen; y cuanto 
más íntimamente ande un hombre con Dios, tanto más exenta de defectos será 
su manera de hablar, su porte, su actitud y sus ademanes. Los modales grose-
ros y desmañados no se vieron nunca en nuestro dechado, Cristo Jesús. Él era 
un representante del cielo, y sus discípulos deben ser semejantes a Él” (Obreros 
Evangélicos, pág. 94).

6. Sin embargo, cuando se enojaron tanto que se prepararon para ejecu-
tarle, ¿cuáles fueron las palabras finales de Esteban antes de que su vida 
terminase? ¿Quién terminó su vida de la misma manera, con palabras de 
perdón para sus perseguidores?

Hechos 7:60 Y puesto de rodillas clamó a gran voz: ¡Señor, no les tomes en cuenta 
este pecado! Y habiendo dicho esto, durmió.

Lucas 23:34 Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y 
repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes.

“El espíritu de Abrahán fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el 
gran intercesor en favor del pecador. El que pagó el precio de su redención conoce 
el valor del alma humana. Sintiendo hacia la iniquidad un antagonismo que sólo 
puede existir en una naturaleza pura e inmaculada, Cristo manifestó hacia el peca-
dor un amor que sólo la bondad infinita pudo concebir. En la agonía de la crucifi-
xión, Él mismo, cargado con el espantoso peso de los pecados del mundo, oró por 
sus vilipendiadores y asesinos: ‘Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen’ 
(Lucas 23:34)” (Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 135).

“Jesús es nuestro mejor amigo. Vivamos cada día por fe en el Hijo de Dios. 
Pórtate de tal modo que Dios te pueda aprobar. Entonces vas a ser una bendición 
para los demás.. No abandones la fe humilde ni la confianza de tu infancia. Cuando 
estabas enfermo, tu primer pedido era éste: ‘Papá, mamá, oren para que el Señor 
me sane y perdone mis pecados’. Cuando orábamos por ti, tú también hacías una 
oración sencilla, y le agradecías al Señor porque te había escuchado y contestado, 
y con perfecta confianza decías: ‘Voy a mejorar. El Señor me ha bendecido’. Dor-
mías en perfecta paz, con la confianza que los santos ángeles guardaban tu lecho” 
(Cada Día con Dios, pág. 308).

7. ¿Debería haber contienda entre hermanos? Si surge un problema, ¿qué 
deberíamos recordar? ¿Qué lección espiritual dio el Señor concerniente 
a la relación entre hermanos?

Santiago 3:14, 16 Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, 
no os jactéis, ni mintáis contra la verdad;…16Porque donde hay celos y contención, 
allí hay perturbación y toda obra perversa.
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1 Corintios 4:12, segunda parte, 13 …bendecimos; padecemos persecución, y la 
soportamos . 13Nos difaman, y rogamos; hemos venido a ser hasta ahora como la 
escoria del mundo, el desecho de todos.

1 Pedro 3:9 No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el 
contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis ben-
dición.

“Espero que como cristianos estéis atentos a vuestras responsabilidades cada 
vez mayores, y estéis preparados para desempeñar el rol de mayordomos fieles, 
tanto de recursos como de talentos. ¿Dejaréis de lado todos los intereses egoís-
tas, y todos los sentimientos transversales, y manifestaréis vuestro celo misionero 
para trabajar por el mejor interés de la causa de Dios? ¿Erradicaréis toda contien-
da al respecto, y demostraréis que sois todos uno en Cristo Jesús? Dios nos ayude 
como un pueblo para ver cuán imperfecto es nuestro servicio a Él. Él os ayude a 
sentir que sois hermanos” (Manuscript Releases, tomo 21, págs. 459, 460).

Reflexión

• ¿Qué he aprendido de esta lección?

• Para mí, ¿es la palabra “hermanos” sólo un nombre o título como cualquier 
otro?

• ¿Qué significa tener hermanos?

• ¿Deberían existir desavenencias entre hermanos?

• Si apreciamos a otra persona como nuestro prójimo o hermano, ¿cómo actuare-
mos?

• ¿Por qué el Señor da ejemplos de cómo debería tratar uno a su hermano?

Cómo “destruir” a nuestros enemigos

Se cuenta la historia de un emperador chino que, cuando se le dijo que había un 
levantamiento en una de las provincias de su imperio, dijo a los ministros de su gobier-
no y líderes militares: “Venid. Seguidme. Pronto destruiré a mi enemigos.”

Cuando el emperador y sus tropas llegaron al lugar donde estaban los rebeldes, los 
trató amablemente; y por gratitud, se sometieron a él otra vez. Todos los de la compa-
ñía del emperador pensaron que ordenaría la ejecución inmediata de aquellos que se 
habían sublevado contra él, así que estuvieron muy sorprendidos de verlo tratar a los 
rebeldes humanamente e incluso amorosamente. Viendo esto, el primer ministro del 
emperador le preguntó airado: “¿Cómo cumple esto su promesa, su Excelencia? Usted 
dijo que veníamos a destruir a nuestros enemigos, pero los ha perdonado a todos y los 
ha tratado con cariño.”

Con una actitud amable, el emperador replicó: “Prometí destruir a mis enemigos, 
y veis que ninguno es mi enemigo. ¡He hecho de todos ellos mis amigos!”

¡Cuán bueno sería si nosotros, como miembros de la familia de Cristo, actuásemos 
con un espíritu amable y compasivo hacia nuestros hermanos y hermanas en el Señor! 
(Adaptado de Expositor Bíblico, citado in A. Lerín, 500 Ilustraciones, No. 10).

* * *
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2
Sábado, 9 de abril de 2016

¿Dónde está tu hermano?
“ ‘¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa?’ 

¿Podemos nosotros contestar? ¿Soy yo el mayordomo fiel al sagrado cometido que se 
me confió? A cada uno se le da una responsabilidad individual. Los atalayas tienen su 
obra específica: advertir la presencia del peligro y dar la alarma. Los soldados de la cruz 
de Cristo han de tener oídos aguzados para oír. En su puesto de responsabilidad han de 
dar a la trompeta un sonido certero a fin de que cada uno se ciña la armadura para la 
acción” (Testimonios para los Ministros, pág. 236).

1. ¿Qué originó pensamientos oscuros e ira en la mente y corazón del hijo 
primogénito de Adán y Eva?

Génesis 4:3-5 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; 5pero no 
miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y 
decayó su semblante.

“Caín se creía justo, y sólo presentó a Dios una ofrenda de agradecimiento. 
No hizo ninguna confesión de pecado, y no reconoció ninguna necesidad de mi-
sericordia. Abel, en cambio, se presentó con la sangre que simbolizaba al Cordero 
de Dios. Lo hizo en calidad de pecador, confesando que estaba perdido; su única 
esperanza era el amor inmerecido de Dios. Dios apreció la ofrenda de Abel, pero 
no tomó en cuenta a Caín ni a la suya. La sensación de la necesidad, el reconoci-
miento de nuestra pobreza y pecado, es la primera condición para que Dios nos 
acepte. ‘Bienaventurados los pobres en espíritu: porque de ellos es el reino de los 
cielos’(Mateo 5:3)” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 117).

2. ¿Qué hizo el Señor para ayudarle a entrar en razón? ¿Qué tipos de pensa-
mientos abren la puerta a Satanás? ¿Qué le sucederá a una persona que 
permite que las sugerencias satánicas entren y ocupen su mente?

Génesis 4:6, 7 Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha 
decaído tu semblante? 7Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, 
el pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás 
de él.

Santiago 1:14, 15 Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupis-
cencia es atraído y seducido. 15Entonces la concupiscencia, después que ha conce-
bido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.

“El cristianismo tiene un significado mucho más amplio que el que muchos le 
han dado hasta aquí. No es un credo. Es la palabra de Aquel que vive y permanece 
para siempre. Es un principio vivo, animador, que toma posesión de la mente, el 
corazón, los motivos y el hombre entero. Cristianismo, ¡oh! ¡ojalá podamos expe-
rimentar cómo obra! Es una experiencia vital, personal, que eleva y ennoblece al 
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hombre entero. Todo hombre es responsable ante Dios quien ha hecho provisión 
para que todos reciban esta bendición. Pero muchos no la reciben, aun cuando 
Cristo la ha comprado para ellos a un costo infinito. No se han posesionado de la 
bendición que está a su alcance, y por lo tanto han retenido los rasgos objetables 
de su carácter, y el pecado yace a la puerta. Mientras profesan piedad. Satanás los 
ha convertido en agentes suyos para derribar y confundir donde a él le parezca 
mejor. Ejercen una influencia deletérea sobre las almas de muchos que necesitan 
un ejemplo que los ayude en su camino al cielo” (Testimonios para los Ministros, 
pág. 421).

3. ¿Fue el consejo dado por Dios a Caín aceptado y seguido? ¿Qué terrible 
acción siguió a la tolerancia y cultivo de sentimientos pecaminosos y 
odiosos hacia su hermano Abel?

Génesis 4:8 Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que 
estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató.

1 Juan 2:11 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este 
es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.

“La muerte de Abel fue una consecuencia de no haber aceptado Caín el plan 
de Dios en la escuela de la obediencia para ser salvado por la sangre de Jesucris-
to, simbolizada por las ofrendas de sacrificio que señalaban a Cristo… Toda esta 
ceremonia fue preparada por Dios, y Cristo vino a ser el fundamento de todo el 
sistema. Este es el comienzo de la obra de la ley como el ayo que lleva a los instru-
mentos humanos pecaminosos a considerar a Cristo…” (Mensajes Selectos, tomo 
1, pág. 274).

¿Dónde está tu hermano?

4. ¿Qué pregunta hizo el Señor al hombre que, siguiendo su furia, había 
llegado al punto de cometer un serio crimen? ¿Cuál fue la razón de Dios 
para hacer esta pregunta?

Génesis 4:9, primera parte Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? 
Y él respondió: No sé.

Job 13:23, última parte …Hazme entender mi transgresión y mi pecado.

Romanos 2:4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y 
longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?

“El fratricida Caín tuvo pronto que rendir cuenta por su delito. ‘Y Jehová dijo a 
Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé; ¿soy yo guarda de mi 
hermano?’ Caín se había envilecido tanto en el pecado que había perdido la no-
ción de la continua presencia de Dios y de su grandeza y omnisciencia. Así, recurrió 
a la mentira para ocultar su culpa” (Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 63).

“Hay una obra que hacer en favor de los ricos. Ellos necesitan ser despertados 
a su responsabilidad como personas a quienes se han encomendado los dones del 
cielo. Necesitan que se les recuerde que han de dar cuenta ante Aquel que juzgará 
a los vivos y los muertos. El hombre rico ha menester que se trabaje por él con el 
amor y el temor de Dios. Demasiado a menudo confía en sus riquezas y no siente 
su peligro. Los ojos de su mente necesitan ser atraídos a las cosas de valor perdu-
rable. Debe reconocer la Autoridad llena de verdadera bondad, que dice: ‘Venid 
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a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad 
mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y 
hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga’ 
(Mateo 11:28-30)” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 182).

¿Dónde están nuestros hermanos?

5. ¿Qué dijo el Señor para hacer a Caín–y a todos nosotros también–sensi-
bles al valor y respeto debido a nuestro hermano?

Génesis 4:10 Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama 
a mí desde la tierra.

Salmos 40:12; 19:12 Porque me han rodeado males sin número; Me han alcanza-
do mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los ca-
bellos de mi cabeza, y mi corazón me falla…19:12¿Quién podrá entender sus propios 
errores? Líbrame de los que me son ocultos.

“Dios había dado a Caín una oportunidad para que confesara su pecado. Ha-
bía tenido tiempo para reflexionar. Conocía la enormidad de la acción que había 
cometido y de la mentira de que se había valido para esconder su crimen; pero 
seguía aún en su rebeldía, y la sentencia no se hizo esperar” (Historia de los Pa-
triarcas y Profetas, pág. 63).

 “En aquel día el Maestro reclamará de su pueblo profeso, ‘¿Qué habéis hecho 
para salvar a las almas de vuestros prójimos? Hubo muchos que estuvieron conec-
tados con vosotros en negocios mundanos, que vivían a vuestro lado, a quienes 
podrían haber advertido. ¿Por qué están entre los no salvos?’

 “Hermanos y hermanas, ¿qué excusa podéis dar a Dios por este descuido de 
las almas? Presentaría este asunto a vosotros como me ha sido presentado; y a 
la luz de la vida del Maestro, de la cruz del Calvario, os insto a despertar. Os rue-
go tomar sobre vuestros corazones la carga de vuestros semejantes” (Review and 
Her ald, 22 de Mayo de 1888).

6. ¿Qué dirá el Señor a todos los que sabían y ayudaron a sus hermanos?

Mateo 25:34-40 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. 
35Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui 
forastero, y me recogisteis; 36estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visi-
tasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 37Entonces los justos le responderán diciendo: 
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de 
beber? 38¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 
39¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 40 Y respondiendo el 
Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis herma-
nos más pequeños, a mí lo hicisteis.

“En aquel día, Cristo no presenta a los hombres la gran obra que Él hizo para 
ellos al dar su vida por su redención. Presenta la obra fiel que hayan hecho ellos 
para Él. A los puestos a su diestra dirá: ‘Venid, benditos de mi Padre, heredad el 
reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo: porque tuve ham-
bre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui huésped, y me re-
cogisteis; desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; estuve en la cárcel, 
y vinisteis a mí’…
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“Pero el amor de Cristo no se limita a una clase. Se identifica con cada hijo 
de la humanidad. A fin de que pudiésemos llegar a ser miembros de la familia 
celestial, se hizo miembro de la familia terrenal. Es Hijo del hombre, y así herma-
no de cada hijo e hija de Adán. Sus seguidores no se han de sentir separados del 
mundo que perece en derredor suyo. Son una parte de la trama y urdimbre de la 
humanidad; y el Cielo los mira como hermanos de los pecadores tanto como de 
los santos. Los que han caído, los que yerran y los pecaminosos, son abarcados por 
el amor de Cristo; y cada buena acción hecha para elevar a un alma caída, cada 
acto de misericordia, son aceptados como hechos a Él” (El Deseado de Todas las 
Gentes, págs. 592, 593).

7. ¿Cuál fue la misión de Jesús al venir a vivir entre los hombres? ¿A dónde 
dijo Él que desea llevar a sus discípulos? ¿Tenemos el mismo deseo por la 
salvación de otros del pecado y muerte como Él?

Mateo 18:11 Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había 
perdido .

Lucas 19:10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 
perdido .

Juan 14:3 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre 
sea glorificado en el Hijo.

“La sabiduría, el poder y el amor de Dios, son sin paralelo. Son la garantía di-
vina de que ni siquiera una de las ovejas y corderos que se extravían, son pasados 
por alto, y ni uno queda sin recibir socorro. Una cadena de oro–la misericordia y la 
compasión del poder divino–se arroja en derredor de cada una de esas almas en 
peligro. Entonces ¿no cooperará el agente humano con Dios? ¿Será pecaminoso, 
defectuoso, deficiente en su propio carácter, independientemente del alma que 
está por perecer? Cristo lo ha unido a su trono eterno al ofrecer su propia vida” 
(Fundamentals of Christian Education, pág. 274).

Reflexión

“Nuestra vida es peor que un fracaso si andamos por ella sin dejar señales de amor 
y compasión. Dios no obrará por medio de un hombre áspero, empecinado y falto 
de amor. Un hombre tal echa a perder el modelo que Cristo quiere que sus obreros 
revelen al mundo. Los obreros de Dios, en cualquier ramo de servicio en que estén 
empeñados, han de colocar en sus esfuerzos la bondad, la benevolencia y el amor de 
Cristo” (El Evangelismo, pág. 456).

Imaginad al Señor encontrándoos hoy y preguntando: 
• ¿Dónde está tu hermano? ¿Tu hermana? ¿Tu esposa o esposo?

• ¿Qué has hecho por ellos? ¿Tienen un lugar en tu vida y en tu corazón?

• ¿Te sientes responsable de ellos? ¿Has sido una luz y ayuda para ellos?

Ayudando a otros nos ayudamos a nosotros mismos

Un día un joven llamado Eddie, que se había cansado de la vida, decidió dar fin a 
su vida saltando de un puente a un río turbulento. Jim, un extraño total, vio a Eddie 
siendo arrastrado río abajo y se arrojó al agua en un esfuerzo por salvarlo. Eddie, un 
buen nadador, notó al hombre luchando por mantenerse a flote desesperadamente en 
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la fuerte corriente y sabía que sin su ayuda se ahogaría. Algo se conmovió dentro de él. 
Con toda su fuerza, Eddie nadó hacia el hombre y lo rescató. Salvando a ese extraño, 
que había intentado salvarlo, trajo nueva esperanza y significado a la vida de Eddie.

Estemos conscientes y convencidos de esto–ayudando a otros nos ayudaremos a 
nosotros mismos. No perdamos ni siquiera una oportunidad de practicar el amor de 
Dios, y seremos los primeros en ser bendecidos (Adaptado de T. Huffman Harris, Open 
the Door Wide to Happy Living y de la página web Apibs).

* * *

3
Sábado, 16 de abril de 2016

¿Soy yo guarda de mi hermano?
“No es del agrado de Dios ver que un hombre cuide sólo de lo suyo e ignore los 

intereses de sus prójimos” (Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 149).
“Al ayudar a otros, ellos acrecientan su propia felicidad y utilidad” (El Hogar Cris-

tiano, pág. 441).
“La verdadera dicha sólo se encuentra en una vida de servicio” (En los Lugares 

Celestiales, pág. 231).

¿Dónde están los demás?

1. ¿Cómo respondió Caín a la pregunta del Señor con respecto a dónde 
estaba su hermano? ¿Es este un pensamiento poco común o es una res-
puesta típica? ¿Qué dice el Señor de aquellos que no están dispuestos a 
ocuparse de los demás?

Génesis 4:9 Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No 
sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?

Salmos 10:13, 14 ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: Tú no 
lo inquirirás. 14Tú lo has visto; porque miras el trabajo y la vejación, para dar la re-
compensa con tu mano; A ti se acoge el desvalido; Tú eres el amparo del huérfano. 

Santiago 4:17 y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.

“[Algunos miembros de iglesia] no parece interesarles si los tales se salvan o 
se pierden. Esto, piensan ellos, es asunto suyo. Con Caín dicen: ‘¿Soy yo guarda de 
mi hermano?’ ” (El Hogar Cristiano, pág. 149).

“A nuestras propias puertas, por doquiera, en todo nuestro derredor, hay al-
mas que salvar, almas que perecen–hombres y mujeres que mueren sin esperan-
za, sin Dios–y sin embargo no sentimos preocupación, y virtualmente decimos por 
nuestras acciones, si no con palabras: ‘¿Soy yo guarda de mi hermano?’ (Review 
and Herald, 14 de Agosto de 1888)” (Servicio Cristiano, pág. 118).
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2. ¿Deberíamos preocuparnos solo por nosotros mismos, o es nuestro de-
ber y privilegio ser guarda de nuestro hermano?

Filipenses 2:4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por 
lo de los otros .

Romanos 15:1 Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de 
los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos.

Ezequiel 34:6 Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo 
collado alto; y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo 
quien las buscase, ni quien preguntase por ellas.

“Hermanos y hermanas en la fe, ¿surge en vuestro corazón la pregunta, ‘¿Soy 
yo guarda de mi hermano?’ Si pretendéis ser hijos de Dios, sois guardas de vues-
tros hermanos. El Señor tiene a la iglesia por responsable de las almas de aquellos 
que podrían ser los medios de salvación” (Historical Sketches of the Foreign Mis-
sions of the Seventh-day Adventists, pág. 291).

“Estos hombres que perdieron su vida para tratar de salvar la de otros son elo-
giados por el mundo como héroes y mártires. ¿Cómo deberíamos sentirnos nosotros 
que tenemos la perspectiva de la vida eterna delante de nosotros, si no hiciéramos 
los pequeños sacrificios que Dios nos exige por la salvación de las almas de los hom-
bres?” (Review and Herald, 14 de agosto de 1888; Servicio Cristiano, págs. 19, 118).

Implicaciones de la hermandad

3. Aunque somos de razas, naciones, lenguas y culturas diferentes, ¿qué se 
dijo de la humanidad? Por lo tanto, ¿qué somos todos por creación?

Hechos 17:26 De uno solo ha hecho toda raza de los hombres, para que habiten 
sobre toda la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiem-
pos y los límites de su habitación,

Malaquías 2:10 ¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un 
mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, 
profanando el pacto de nuestros padres?

Hechos 7:26 Al día siguiente, él se presentó a unos que estaban peleando y trata-
ba de ponerlos en paz diciendo: “¡Hombres, sois hermanos! ¿Por qué os maltratáis 
el uno al otro?”

“Dios no reconoce ninguna distinción por causa de la nacionalidad, la raza o la 
casta. Es el Hacedor de toda la humanidad. Todos los hombres son una familia por 
la creación, y todos son uno por la redención. Cristo vino para demoler todo muro 
de separación, para abrir todo departamento del templo, para que cada alma pu-
diese tener libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo, tan comple-
to, que penetra por doquiera. Libra de la influencia de Satanás a las pobres almas 
que han sido seducidas por sus engaños. Las coloca al alcance del trono de Dios, el 
trono circuido por el arco de la promesa.

“En Cristo no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Todos son atraídos por 
su preciosa sangre” (Gálatas 3:28; Efesios 2:13).

“Cualquiera que sea la diferencia de creencia religiosa, el llamamiento de la 
humanidad doliente debe ser oído y contestado. Donde existe amargura de sen-
timiento por causa de la diferencia de la religión, puede hacerse mucho bien me-
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diante el servicio personal. El ministerio amante quebrantará el prejuicio, y ganará 
las almas para Dios” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 318).

4. ¿Qué amplias implicaciones están contenidas en esta gran verdad? ¿En 
primer lugar, qué significa ser guarda de un hermano?

Colosenses 3:14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo per-
fecto.

Gálatas 5:14 Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu pró-
jimo como a ti mismo.

“El que tiene el amor de Dios derramado en el corazón, reflejará la pureza 
y el amor que existen en Jehová, y que Cristo manifestó en este mundo. El que 
ama a Dios en su corazón no tiene enemistad contra la ley de Dios, sino que rinde 
obediencia voluntaria a todos sus mandamientos, y esto es lo que constituye el 
cristianismo. El que ama en forma suprema a Dios, revelará amor a sus semejantes 
que pertenecen a Dios tanto por la creación como por la redención. El amor es el 
cumplimiento de la ley; y es deber de todo hijo de Dios prestar obediencia a sus 
mandamientos” (Hijos e Hijas de Dios, pág. 53).

El amor y el mensaje del evangelio

5. Si nuestros corazones están verdaderamente llenos de amor por nuestros 
hermanos, ¿cuál será la primera evidencia?

Filipenses 1:14, 17 Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor 
con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor… 17pero los 
otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio.

“Dios llama a hombres dispuestos a dejar sus granjas, sus negocios, si es ne-
cesario sus familias, para llegar a ser misioneros suyos. Y el llamamiento hallará 
respuesta. En lo pasado hubo hombres que, conmovidos por el amor de Cristo y 
las necesidades de los perdidos, dejaron las comodidades del hogar y la asociación 
de los amigos, aun la de la esposa y los hijos, para ir a tierras extranjeras, entre idó-
latras y salvajes, a proclamar el mensaje de misericordia. Muchos perdieron la vida 
en la empresa, pero se levantaron otros para continuar la obra. Así, paso a paso, 
la causa de Cristo ha progresado, y la semilla sembrada con tristeza ha producido 
una abundante cosecha. El conocimiento de Dios ha sido extendido ampliamente, 
y el estandarte de la cruz ha sido plantado en tierras paganas.

“El corazón de Pablo ardía de amor por los pecadores, y dedicaba todas sus 
energías a la obra de ganar almas. Nunca vivió un obrero más abnegado y per-
severante. Las bendiciones que recibía las consideraba otras tantas ventajas que 
debía usar para bendición de otros. No perdía ninguna oportunidad de hablar del 
Salvador o ayudar a los que estaban en dificultad. Iba de lugar en lugar predicando 
el Evangelio de Cristo y estableciendo iglesias. Dondequiera podía encontrar oyen-
tes, procuraba contrarrestar el mal y tornar los hombres y mujeres a la senda de la 
justicia” (Los Hechos de los Apóstoles, págs. 297, 295).

6. Cuando vemos a nuestro prójimo realmente como a un hermano, ¿qué 
estaremos dispuestos a hacer?

Tito 3:8 Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para 
que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son 
buenas y útiles a los hombres.
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Gálatas 6:10 Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y ma-
yormente a los de la familia de la fe .

1 Juan 3:17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener nece-
sidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?

“Se nos ordena que ‘hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia 
de la fe’. Gálatas 6:10. En nuestra obra de benevolencia debiera ofrecerse ayuda 
especial a los que, por la presentación de la verdad, estén convencidos y conver-
tidos. Debemos preocuparnos de las personas que tienen el valor de aceptar la 
verdad, de quienes pierden sus ocupaciones y se les niega trabajo para sostener a 
sus familias. Se debe hacer provisión para ayudar al pobre digno y proveer empleo 
para aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos. No hay que dejarlos 
desamparados ni que lleguen a la conclusión de que deben trabajar en sábado o 
morir de hambre… El Señor se refiere especialmente a esta clase de gente cuando 
dice ‘y a los pobres errantes albergues en casa’ (Isaías 58:7)” (Testimonios para la 
Iglesia, tomo 6, pág. 91).

7. ¿Podemos descuidar o postergar el llevar a cabo este santo principio? 
¿Qué es prometido a todos los que aman a su hermano?

Santiago 2:15, 16 Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen ne-
cesidad del mantenimiento de cada día, 16y alguno de vosotros les dice: Id en paz, 
calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, 
¿de qué aprovecha?

Mateo 25:41, 45 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, 
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles… 45Entonces les 
responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos 
más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.

Hechos 20:35 En todo os he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a 
los débiles, y tener presente las palabras del Señor Jesús, que dijo: “Más bienaven-
turado es dar que recibir.“

“Cualquier descuido de parte de los que pretenden ser seguidores de Cristo, 
una omisión en aliviar las necesidades de un hermano o una hermana que está 
llevando el yugo de la pobreza o de la opresión, se registran en los libros del cielo 
como manifestados a Cristo en las personas de sus santos. Qué cuenta tendrá el 
Señor con muchos, muchísimos, que presentan las palabras de Cristo a otros pero 
omiten manifestar tierna simpatía y consideración por un hermano en la fe que 
es menos afortunado y tiene menos éxito que ellos mismos…” (El Ministerio de la 
Bondad, pág. 220).

“La verdadera dicha sólo se encuentra en una vida de servicio. El que vive 
una vida inútil y egoísta es miserable. Está descontento consigo mismo y con los 
demás” (En los Lugares Celestiales, pág. 231).

Estudio adicional

1 Corintios 10:24

Mateo 25:42-44

Isaías 58:10-12; 20:35 
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“La felicidad que se procura por motivos egoístas, fuera de la senda del deber, es 
desequilibrada, caprichosa y transitoria; pasa, y deja el alma llena de soledad y triste-
za; pero en el servicio de Dios hay gozo y satisfacción” (El Camino a Cristo, pág. 124).

“Tened presente, sin embargo, que la felicidad no se encuentra en retraeros de los 
demás… Aprovechad toda oportunidad que se os presente para contribuir a labrar la 
felicidad de los que os rodean. Recordad que el gozo verdadero sólo se encuentra en 
servir desinteresadamente” (El Ministerio de Curación, pág. 280).

Ganando almas

Conocí a un comerciante cristiano que recibía la visita de un agente que vendía 
artículos de un catálogo. Un día el comerciante se dijo a sí mismo, he tratado con este 
agente por nueve o diez años hasta ahora, y nos hemos encontrado casi todos los días. 
Él me ha traído su mercancía, y yo he pagado por ella; pero nunca he intentado hacer 
algo bueno por él. Esto no es correcto. La Providencia le ha puesto en mi camino, y 
debo al menos preguntar si ama a Jesús.

Ahora, la próxima vez vino el agente, este buen hermano no lo sentía ni creía apro-
piado comenzar una conversación religiosa. El agente nunca regresó. Su hijo entregaba 
los productos. “¿Qué sucedió?” preguntó el comerciante.

“Papi está muerto,” respondió el joven.
Aquel comerciante, un cercano amigo mío, me dijo poco después: “Nunca me 

pude perdonar. Aquel día no pude permanecer en el trabajo. Me sentí responsable 
por la sangre de ese hombre. No tuve idea de eso antes. ¿Cómo puedo deshacerme de 
la culpa cuando recuerdo que mi insensata timidez cerró mi boca?”

Queridos amigos, somos responsables de nuestros hermanos, de su vida, de su 
futuro, de su salvación. No traigáis sobre sí terrible remordimiento sino que habladles 
y ayudadles, dadles el mensaje; y será una bendición también para vosotros (Adaptado 
de C.H. Spurgeon, citado en A. Lerín, 500 Ilustraciones, No. 485).

* * *
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4
Sábado, 23 de abril de 2016

Buscando a sus hermanos
“Los hijos de Jacob eran pastores de ovejas, y alimentaban a sus rebaños donde 

hallaban los mejores pastos. Cuando viajaban de lugar a lugar con su ganado, a menu-
do recorrían una gran distancia desde la casa de su padre, y así no veían a su padre por 
varios meses cada vez. En su inquietud por ellos, envió a José a ver si todos estaban 
bien. Con el verdadero interés de un hermano, José buscó a sus hermanos, donde su 
padre suponía que podría encontrarlos, pero no estaban allí. Cierto hombre lo en-
contró recorriendo el campo en búsqueda de sus hermanos, y lo dirigió a Dotán. Esta 
fue una larga jornada para José. Pero él alegremente la realizó, porque amaba a sus 
hermanos, y también deseaba aliviar la ansiedad de su padre” (Spiritual Gifts, tomo 3, 
págs. 139, 140).

Dificultades entre hermanos

1. ¿Cuál era la responsabilidad de José en la casa de su padre? ¿Qué se 
relata de él y la conducta de sus hermanos?

Génesis 37:2 Esta es la historia de la familia de Jacob: José, siendo de edad de 
diecisiete años, apacentaba las ovejas con sus hermanos; y el joven estaba con los 
hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre; e informaba José a su 
padre la mala fama de ellos .

“…José, cuya rara hermosura personal no parecía sino reflejar la hermosura de 
su espíritu y su corazón. Puro, activo y alegre, el joven reveló también seriedad y 
firmeza moral. Escuchaba las enseñanzas de su padre y se deleitaba en obedecer a 
Dios. Las cualidades que le distinguieron más tarde en Egipto, la benignidad, la fi-
delidad y la veracidad, aparecían ya en su vida diaria. Habiendo muerto su madre, 
sus afectos se aferraron más estrechamente a su padre, y el corazón de Jacob es-
taba ligado a este hijo de su vejez” (Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 209).

2. ¿Qué es sabido de la relación de los hermanos con José? ¿Podemos decir 
que el último había de ser acusado por esta situación?

Génesis 37:3, 4 Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había 
tenido en su vejez; y le hizo una túnica de diversos colores. 4Y viendo sus hermanos 
que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían 
hablarle pacíficamente.

“Pero hasta este cariño había de ser motivo de pena y dolor. Imprudentemen-
te Jacob dejó ver su predilección por José, y esto motivó los celos de sus demás 
hijos. Al ver José la mala conducta de sus hermanos, se afligía mucho; se atrevió a 
reconvenirlos suavemente, pero esto despertó tanto más el odio y el resentimien-
to de ellos. A José le era insufrible verlos pecar contra Dios, y expuso la situación a 
su padre, esperando que su autoridad los indujera a enmendarse” (Historia de los 
Patriarcas y Profetas, pág. 209).
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Los sueños divinos y su significado

3. ¿Tenían los hermanos de José una buena comprensión del sueño que les 
contaba? ¿Qué sentimientos tenían hacia él? ¿Cómo empeoró la situa-
ción después del segundo sueño?

Génesis 37:5-11 Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos llegaron 
a aborrecerle más todavía. 6Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado: 
7He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo 
se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se 
inclinaban al mío. 8Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o 
señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aun más a causa de sus sueños y sus 
palabras . 9Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que 
he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban 
a mí . 10Y lo contó a su padre y a sus hermanos; y su padre le reprendió, y le dijo: 
¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos 
a postrarnos en tierra ante ti? 11Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre 
meditaba en esto .

Hechos 7:9, primera parte Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José 
para Egipto…

“Su malicia aumentó aun más cuando el joven les contó un día un sueño que 
había tenido… 

“ ‘¿Has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros?’ 
exclamaron sus hermanos llenos de envidiosa ira.

“Poco después, tuvo otro sueño de semejante significado, que les contó tam-
bién: ‘He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once 
estrellas se inclinaban a mí’. Este sueño se interpretó tan pronto como el primero. 
El padre que estaba presente, le reprendió, diciendo: ‘¿Qué sueño es éste que 
soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre, y tus hermanos, a inclinarnos a ti a 
tierra?’ No obstante la aparente severidad de estas palabras, Jacob creyó que el 
Señor estaba revelando el porvenir a José” (Historia de los Patriarcas y Profetas, 
pág. 210).

Una larga búsqueda de sus hermanos

4. Aunque tenía que viajar solo una distancia muy larga, ¿estuvo José dis-
puesto a obedecer las instrucciones de su padre al ir y ver cómo estaban 
sus hermanos? Conociendo los sentimientos de sus hermanos, ¿se opuso 
a llevar a cabo el deseo de su padre?

Génesis 37:13, 14 Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Si-
quem: ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí. 14E Israel le dijo: Ve aho-
ra, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. 
Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem.

“Con corazón regocijado José se despidió de su padre, y ni el anciano ni el 
joven soñaron lo que habría de suceder antes de que se volviesen a ver. Cuando 
José, después de su largo y solitario viaje, llegó a Siquem, sus hermanos y sus 
ganados no se encontraban allí” (Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 210).
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5. Después de caminar al menos cincuenta millas desde el valle de Hebrón 
a Siquem, ¿encontró a sus hermanos donde esperaba? Ya que estaba 
cansado y errante en los campos sin resultado, ¿qué le preguntó a un 
hombre? ¿Cuál fue su afectuosa respuesta?

Génesis 37:15, 16 Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le 
preguntó aquel hombre, diciendo: ¿Qué buscas? 16José respondió: Busco a mis her-
manos; te ruego que me muestres dónde están apacentando.

“Al preguntar por ellos, le dijeron que los buscase en Dotán. Ya había viajado 
más de cincuenta millas, y todavía le quedaban quince más; pero se apresuró, 
olvidando su cansancio, con el fin de mitigar la ansiedad de su padre y encontrar 
a sus hermanos, a quienes amaba, a pesar de que eran duros de corazón con él” 
(Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 210).

6. ¿Estuvo dispuesto a ir incluso más lejos para encontrarlos en Dotán, o 
abandonó la búsqueda? Después de tan larga caminata y su grande gozo 
al encontrarlos, ¿cómo fue recibido por sus hermanos?

Génesis 37:17, 18 Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí; y yo les oí de-
cir: Vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. 
18Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron con-
tra él para matarle.

“Sus hermanos le vieron acercarse, pero ni el pensar en el largo viaje que 
había hecho para visitarlos, ni el cansancio y el hambre que traía, ni el derecho 
que tenía a la hospitalidad y a su amor fraternal, aplacó la amargura de su odio. El 
ver su vestido, señal del cariño de su padre, los puso frenéticos. ‘He aquí viene el 
soñador,’ exclamaron, burlándose de él. En ese momento fueron dominados por la 
envidia y la venganza que habían fomentado secretamente durante tanto tiempo” 
(Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 211).

Un ejemplo digno de imitación

7. De un modo parecido, ¿quién hizo un viaje muy peligroso para buscar a 
sus hermanos, sabiendo muy bien cómo sería recibido? Si valoramos el 
carácter y el amor en búsqueda de José y Jesús, ¿qué deberíamos hacer 
de la misma manera?

Lucas 19:10; 15:4-7 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se 
había perdido . 15:4¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de 
ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta 
encontrarla? 5Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso; 6y al lle-
gar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he 
encontrado mi oveja que se había perdido. 7Os digo que así habrá más gozo en 
el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no 
necesitan de arrepentimiento.

“José representa a Cristo. Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibie-
ron. Fue rechazado y despreciado, porque sus actos eran justos, y su vida con-
secuente y abnegada era una reprensión continua para aquellos que profesaban 
piedad, pero cuyas vidas eran corruptas. La integridad y virtud de José eran feroz-
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mente atacadas, y la que quiso llevarlo por mal camino no pudo prevalecer, por 
lo tanto su odio fue fuerte contra la virtud e integridad que no pudo corromper, y 
testificó falsamente contra él. El inocente sufrió debido a su justicia. Fue echado 
en prisión a causa de su virtud. José fue vendido a sus enemigos por sus propios 
hermanos por una pequeña suma de dinero. El hijo de Dios fue vendido a sus 
enemigos más amargos por uno de sus propios discípulos” (Comentario Bíblico 
Adventista del Séptimo Día, tomo 1, pág. 1096).

Estudio adicional

Ezequiel 34:11, 12

Isaías 40:11

Jeremías 23:3

Spiritual Gifts, tomo 3, págs. 138, 139

“Pero José fue fiel a Dios, y su fidelidad fue un testimonio constante de la verdade-
ra fe. Para apagar esta luz, obró Satanás mediante la envidia de los hermanos de José, 
quienes le vendieron como esclavo a un pueblo pagano. Sin embargo, Dios dirigió los 
acontecimientos para que su luz fuera comunicada al pueblo egipcio” (Historia de los 
Patriarcas y Profetas, pág. 343).

¿Hice lo mejor que pude?

Una mañana, vino palabra de que una vaporera estaba en peligro en el lago. Los 
estudiantes del instituto bíblico se apresuraron a bajar hacia la orilla. Allí vieron a la 
“Lady Elgin” no sólo en peligro, sino también rompiéndose en pedazos bajo el poder 
de la tormenta. Los hombres y mujeres estaban en peligro de perderse. Entre la tripu-
lación de rescate estuvieron dos hermanos de Iowa. Uno de ellos se despojó de toda 
su ropa extra, nadó hacia el barco y trajo un pasajero a la orilla. Fue otra vez y trajo 
otro, y luego otro, y otro hasta que eran ocho o nueve personas parados en la orilla del 
Lago Michigan a quienes había rescatado. Él estaba severamente afectado por el frío.

Mientras estaba parado allí temblando frente a un fuego de leña que había sido 
encendido, contempló al lago y vio otro hombre en peligro. Él dijo, “Debo ir otra vez.”

Las personas se reunieron a su alrededor, diciendo, “no significa rescate para él el 
que tú vayas; significa pérdida de vida para ti.” Pero él se abrió camino entre la multi-
tud y se sumergió una vez más en las aguas heladas y trajo un décimo, un undécimo, 
y un duodécimo a la orilla. Con serio riesgo para sí mismo y un interés sincero por las 
vidas de los demás, esto fue repetido hasta que 17 personas fueron rescatadas de la 
muerte.

Después, mientras se paró exhausto en su habitación, todavía se preguntaba: 
¿Hice lo mejor que pude? ¡Me temo que no! Estaba pensando en aquellos que estaban 
perdidos. ¿Sentimos el mismo interés por otros? ¿Estamos como Jesús y este joven–
buscando a nuestro hermano, anhelando su salvación? Concienticémonos de la ayuda 
que las personas necesitan y que somos llamados a dar (Adaptado de G.B. Thompson, 
Soul Winning, págs. 7-9).

* * *
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Léase el Informe Misionero 
del Buen Samaritano en la página 91

5
Sábado, 30 de abril de 2016

Dos Viudas Nobles
“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 conside-
ración de sus responsabilidades (El Ministerio de Curación, pág. 275).

Detrás de la historia de la vida

1. ¿Qué emergencia causó que Elimelec mudara su familia a Moab? Diez 
años más tarde, habiendo perdido a su esposo e hijos por la muerte, ¿qué 
decidió hacer su viuda Noemí cuando escuchó que el Señor había dado 
otra vez buenas cosechas a su pueblo?

Rut 1:1, 2, 6 Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre 
en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él 
y su mujer, y dos hijos suyos. 2El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su 
mujer, Noemí; y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Quelión, efrateos de Belén 
de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab, y se quedaron allí… 6Entonces se 
levantó con sus nueras, y regresó de los campos de Moab; porque oyó en el campo 
de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan.

“El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos… y aunque sufra priva-
ciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó de 
Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos 
de sus cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras 
los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a 
los justos y suplirán sus necesidades. Escrito está del que ‘camina en justicia’ que 
‘se le dará su pan, y sus aguas serán seguras’. ‘Los afligidos y menesterosos buscan 
las aguas, y no las hay; seca está de sed su lengua; yo Jehová los oiré, yo el Dios de 
Israel no los desampararé’ (Isaías 33:15, 16; 41:17)” (Reflejemos a Jesús, pág. 364).

2. Después de que comenzó el viaje de regreso a casa con sus nueras, ¿qué 
consejo les dio? Describe la emotiva despedida.

Rut 1:8, 9 Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de 
su madre; Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los 
muertos y conmigo. 9Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de 
su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron.

“Vi que en la providencia de Dios las viudas y los huérfanos, los ciegos, los 
sordos, los cojos y los afligidos en una diversidad de formas, han sido colocados en 
estrecha relación cristiana con su iglesia, para probar a su pueblo y desarrollar su 
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verdadero carácter. Los ángeles de Dios están observando para ver cómo tratamos 
a estas personas que necesitan nuestro apoyo, amor y benevolencia desinteresa-
da. Así es como Dios prueba nuestro carácter. Si profesamos la verdadera religión 
de la Biblia, sentiremos que tenemos con Cristo una deuda de amor, bondad e 
interés en favor de sus hermanos; y no podemos menos que evidenciar nuestra 
gratitud por el amor inmensurable que nos mostró mientras éramos pecadores 
indignos de su gracia, teniendo un profundo interés y un amor desinteresado por 
aquellos que son nuestros hermanos y que son menos afortunados que nosotros” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 561).

Decisiones diferentes

3. ¿Estuvieron las dos viudas jóvenes dispuestas a regresar con sus fami-
lias? ¿Cómo intentó Noemí convencerlas de cambiar sus mentes acerca 
de acompañarla? ¿Quién aceptó su sugerencia?

Rut 1:10-14, primera parte Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu 
pueblo . 11Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías; ¿para qué habéis de ir conmigo? 
¿Tengo yo más hijos en el vientre, que puedan ser vuestros maridos? 12Volveos, 
hijas mías, e idos; porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: Espe-
ranza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aun diese a luz hijos, 13¿habíais 
vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar 
por amor a ellos? No, hijas mías; que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues 
la mano de Jehová ha salido contra mí. 14Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron; 
y Orfa besó a su suegra,…

“Cada miembro de la familia debe comprender que sobre él individualmente 
recae la responsabilidad de hacer su parte en cuanto a contribuir a la comodidad, el 
orden y la regularidad de la familia. No debe actuar un miembro contra otro. Todos 
deben participar unidos en la buena obra de alentarse unos a otros; deben mani-
festar amabilidad, tolerancia y paciencia; hablar en tono bajo y sereno; rehuir de la 
confusión y hacer cada uno todo lo que pueda para aliviar las cargas de la madre…

“La firma familiar es una sociedad sagrada, en la cual cada miembro debe 
desempeñar una parte, ayudándose el uno al otro. El trabajo de la familia debe 
realizarse con suavidad, como funcionan las diferentes partes de una maquinaria 
bien ajustada” (El Hogar Cristiano, pág. 158).

4. A diferencia de Orfa, ¿cuál fue la respuesta y firme decisión de Rut? ¿Co-
noces a otra nuera con un amor y afecto semejante por su suegra?

Rut 1:14, última parte-16, primera parte …mas Rut se quedó con ella. 15Y Noemí 
dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses; vuélvete tú tras ella. 
16Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a donde-
quiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré…

“En la antigüedad, Abrahán, Isaac, Jacob y Moisés, con su humildad y sabi-
duría, y Josué con sus diversos dones, fueron todos empleados en el servicio de 
Dios. La música de María, el valor y la piedad de Débora, el afecto filial de Rut, la 
obediencia y fidelidad de Samuel, la firme fidelidad de Elías, la suavizadora y sub-
yugadora influencia de Eliseo, todas estas cualidades se necesitaron. Así también 
ahora, todos aquellos a quienes Dios ha prodigado sus bendiciones, han de res-
ponder con un servicio verdadero; ha de emplearse cada don para el adelanto de 
su reino y la gloria de su nombre” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 242).
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Fe y decisión

5. ¿Estuvo la decisión de Rut basada sólo en la bondad y amor por su suegra, 
o fue mucho más? ¿Qué demuestra que ella había experimentado una 
conversión a través de la fe en el verdadero Dios? ¿A qué ciudad llegaron 
juntas las dos viudas?

Rut 1:16-18, 22 Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; 
porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. 
Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. 17Donde tú murieres, moriré yo, y 
allí seré sepultada; así me haga Jehová, y aun me añada, que sólo la muerte 
hará separación entre nosotras dos. 18Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a 
ir con ella, no dijo más…22Así volvió Noemí, y Rut la moabita su nuera con ella; 
volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la 
cebada.

“Todos los que, como Rahab la cananea, y Rut la moabita, se volvieran de la 
idolatría al culto del verdadero Dios, habían de unirse con el pueblo escogido. A 
medida que aumentara el número de los israelitas, éstos habían de ensanchar sus 
fronteras, hasta que su reino abarcara el mundo…” (Palabras de Vida del Gran 
Maestro, pág. 232).

“Los redimidos se encontrarán y reconocerán a las personas por ellos condu-
cidos al Salvador. ¡Qué bienaventurada plática sostendrán con esos seres! ‘Yo era 
pecador–dirá uno–; sin Dios y sin esperanza en el mundo; tú te acercaste a mí y 
me diste a conocer el precioso Salvador como mi única esperanza’.. Otros dirán: 
‘Yo era un pagano que vivía en un país pagano también. Y tú dejaste a tus amigos 
y tu cómodo hogar para ir a enseñarme cómo descubrir a Jesús y creer en Él como 
el único Dios verdadero. Yo derribé todos mis ídolos y adoré a Dios, y ahora lo veo 
cara a cara. Estoy salvado para siempre, y podré contemplar eternamente al que 
amo’ ” (Maranata: El Señor Viene, pág. 312).

De recolectora a predecesora del Mesías

6. ¿Qué difícil vida encontró Rut en Belén? ¿Qué hizo para conseguir 
alimento para sí misma y su suegra? Mientras tanto, ¿qué se llegó a saber 
entre los parientes de Noemí?

Rut 2:2, 3, 11, 12 Y Rut la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo, 
y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: 
Ve, hija mía. 3Fue, pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores; 
y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de 
Elimelec…11Y respondiendo Booz, le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu 
suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre 
y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. 12 Jehová 
recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de 
Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte.

“Un buen carácter es un capital de más valor que el oro o la plata. No lo afec-
tan los pánicos ni los fracasos, y en aquel día en que serán barridas las posesiones 
terrenales, os producirá ricos dividendos. La integridad, la firmeza y la perseve-
rancia, son cualidades que todos deben procurar cultivar fervorosamente; porque 
invisten a su poseedor con un poder irresistible, un poder que le hará fuerte para 
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hacer el bien, fuerte para resistir el mal y para soportar la adversidad” (Conducción 
del Niño, pág. 147).

“El espíritu de labor abnegada en favor de otros da al carácter profundidad, 
estabilidad y amabilidad como las de Cristo, infunde paz y felicidad a su poseedor. 
Las aspiraciones son elevadas. No hay cabida para la pereza o el egoísmo. Los que 
ejercitan las gracias cristianas crecerán. Tendrán nervios y músculos espirituales y 
serán fuertes para trabajar por Dios. Tendrán claras percepciones espirituales, una 
fe constante y creciente, y poder prevaleciente en la oración” (Testimonios para la 
Iglesia, tomo 5, pág. 572).

7. ¿Qué plan maravilloso tuvo el Señor para esta mujer joven? ¿Quiénes 
fueron algunos de sus nobles descendientes? ¿Te gustaría tener la misma 
bondad y fe de Rut?

Rut 4:11-13, 17 Y respondiendo Booz, le dijo: He sabido todo lo que has hecho 
con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu 
madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. 
12Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová 
Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. 13Y ella dijo: Señor mío, halle 
yo gracia delante de tus ojos; porque me has consolado, y porque has hablado al 
corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas…17Espigó, pues, 
en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa 
de cebada.

Mateo 1:5, 6, primera parte Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró 
de Rut a Obed, y Obed a Isaí. 6Isaí engendró al rey David…

“Debemos apropiarnos de las promesas de Dios por medio de la fe, y aprove-
char las abundantes bendiciones que Cristo Jesús ha obtenido para nosotros. De-
lante de nosotros ha sido colocada una esperanza, la esperanza de la vida eterna. 
Nuestro Redentor no quedará satisfecho con darnos nada menos que esta bendi-
ción; pero es deber nuestro asirnos de esta esperanza por medio de la fe en Aquel 
que la prometió. Podemos esperar que sufriremos; porque únicamente los que 
participen con Él de sus sufrimientos, también participarán con Él de su gloria. El 
ha comprado el perdón y la inmortalidad para las almas pecadoras de los hombres 
que perecen; pero a nosotros nos corresponde recibir estos dones por medio de 
la fe. Al creer en Él, recibimos esta esperanza como un ancla segura e inamovible 
para el alma” (Exaltad a Jesús, pág. 325).

Estudio adicional

Proverbios 12:4; 17:17; 18:24

Los que aceptan a Cristo como su Salvador personal no son dejados huérfanos, 
para sobrellevar solos las pruebas de la vida. Él los recibe como miembros de la familia 
celestial, los invita a llamar a su Padre, Padre de ellos también. Son sus ‘pequeñitos,’ 
caros al corazón de Dios, vinculados con Él por los vínculos más tiernos y permanentes. 
Tiene para con ellos una ternura muy grande, que supera la que nuestros padres o 
madres han sentido hacia nosotros en nuestra incapacidad como lo divino supera a lo 
humano” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 294).
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Reflexión

• Después de haber perdido a sus esposos, ¿Noemí o Rut mostraron algunos ras-
gos de amargura?

• ¿Qué elección fundamental hizo Rut al decidir ir con su suegra? 

• ¿Dónde ves la mano de Dios en las vidas de estas dos mujeres?

• ¿Suplió el Señor la necesidad de Rut?

• ¿En Canaán proveyó el Señor sólo su alimento diario? 

• ¿Qué hizo a Rut una persona noble?

• ¿Deseas tener la misma conexión maravillosa con la iglesia como Rut la tuvo con 
su suegra?

• ¿De qué depende esto?

¿Cuándo podemos decir que amamos a los demás?

¡Cuán fácilmente amamos–desde la distancia! Consideramos a los héroes de la 
fe y a todos nuestros conocidos como personas maravillosas. El Señor debería ence-
rrarnos en el arca de Noé con nuestros parientes y conocidos; unos cuantos días se-
rían suficientes. Entonces no sólo conoceríamos los rostros de nuestros amigos de los 
sábados en la mañana sino también sus lados menos favorables, que siempre tratan 
de ocultar tanto como nosotros. Sólo entonces, si todavía los “amamos”, utilizaremos 
realmente esta palabra correctamente.

Ambas cosas son fatales–rodearse a sí mismo con una falsa aureola, o ver a los 
demás a través de anteojos de color rosa. Alguien ha dicho: “Cuando, en las personas 
a quienes admiramos demasiado, vemos cosas que contribuyen a nuestra desilusión 
de ellos, esa es la misericordia de Dios, porque no deberíamos mirar a las personas 
sino solamente a Jesús.”

Rut y Noemí vivieron juntas no sólo por unos cuantos días sino por años (Rut 1:4); 
con la ayuda del Señor, ellas pasaron su prueba. ¿Cuántas suegras y nueras han logrado 
semejante armonía maravillosa? ¿Cuántos hermanos y hermanas en la iglesia se aman 
el uno al otro tanto? Mirando a Jesús, podemos ser completamente transformados y 
ser capaces de desarrollar amor, incluso bajo circunstancias difíciles, como fue el caso 
de ellas. (Adaptado de Paul Dietenbeck, citado en H. Schäfer, In Bilder reden, pág. 256).

* * *
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Informe Misionero
del Departamento del Buen Samaritano

Para ser leído el sábado, 30 de abril de 2016

La Ofrenda Especial de Escuela Sabática será recogida 
el sábado, 7 de mayo de 2016

Queridos hermanos y hermanas de todo el mundo:
Un querido saludo con los versículos de Isaías: “¿No es más bien el ayuno 

que yo escogí… ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres 
errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te 
escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación 
se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu 
retaguardia” (Isaías 58:6-8).

Desde hace más de 20 años el Departamento del Buen Samaritano obra 
sin parar tratando de aliviar los sufrimientos de quienes enfrentan situaciones 
de especial dificultad;  niños, huérfanos, viudas o ancianos.

La disparidad entre el rico y el pobre es una triste realidad en todas las 
naciones del planeta. Por extraño que parezca, en los lugares donde encon-
tramos las personas más pobres es justamente donde encontramos las más 
ricas. A menudo este es el resultado de la explotación de las clases débiles de 
parte de los que tienen el poder.

Describiendo la situación que se habría caracterizado durante los siglos, 
Jesús declaró: “Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros” (Ma-
teo 26:11). El cumplimiento de esta profecía es una tangible realidad. Actual-
mente hasta en los países “económicamente desarrollados” hay personas po-
bres e incapaces de satisfacer muchas de sus necesidades.

La Asociación General en los últimos diez años ha invertido mucho para 
conquistar nuevos países para el Evangelio eterno. Más de 30 nuevos regiones 
han sido alcanzadas por nuestro mensaje de esperanza. La mayoría de las per-
sonas en estos países viven por debajo del nivel mínimo y por este motivo las 
peticiones de ayuda a nuestro Departamento aumentan día tras día.

Las noticias nos hablan de grandes ondas migratorias de los países pobres 
hacia los países bienestantes para perseguir un sueño que a menudo se des-
vanece como una pompa de jabón. Considerando la pobreza en su totalidad a 
veces podríamos dejarnos dominar por un sentimiento de impotencia general.

Todavía el Espíritu de Profecía nos anima: “Cuando vemos las necesidades 
de los pobres, ignorantes y afligidos, ¡cuántas veces flaquean nuestros cora-
zones! Preguntamos: ‘¿Qué pueden nuestra débil fuerza y nuestros escasos 
recursos para satisfacer tan terrible necesidad? ¿No deberíamos esperar que 
alguien más competente que nosotros dirija la obra, o que alguna organiza-
ción se encargue de ella?’ Cristo dice: ‘Dadles vosotros de comer.’ Valeos del 
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tiempo, de los medios, de la capacidad de que disponéis. Llevad a Jesús vues-
tros panes de cebada.

“Aunque vuestros recursos sean insignificantes para alimentar a millares 
de personas, pueden bastar para dar de comer a una sola. En manos de Cris-
to, pueden hartar a muchos. A imitación de los discípulos, dad lo que tenéis. 
Cristo multiplicará la ofrenda y recompensará la sencilla confianza y la buena 
fe que en Él se haya depositado. Lo que parecía escasa provisión resultará 
abundante festín.

“ ‘El que siembra con mezquindad, con mezquindad también segará; y el 
que siembra generosamente, generosamente también segará…’ ” (Ministerio 
de Curación, pág. 32)

Seguramente, no podemos eliminar la pobreza del planeta pero podemos 
aliviar el sufrimiento de unos cuantos y este efecto puede multiplicarse. Con 
cinco panes y dos peces miles de personas encontraron alivio gracias a la ben-
dición de Cristo. Hoy puede realizarse el mismo milagro. Pongamos el poco 
pan que podamos a disposición de los necesitados y mañana nos daremos 
cuenta de cuántas personas fueron aliviadas por nuestro pequeño gesto de 
humanidad.

En varias ocasiones, la Palabra de Dios en muchas partes nos enseña que 
los pequeños gestos diarios han traído grandes bendiciones como en el caso 
de la viuda de Sarepta, las monedas de la viuda, por mencionar sólo algunos 
ejemplos de actos de generosidad bendecidos por el Padre celestial.

En cada iglesia–aún en las pequeñas–encontramos siempre una porción 
más débil que necesita la ayuda de los más fuertes o de los que están dispues-
tos a hacer renuncias para ayudar a sus prójimos.

Renuncia es la palabra clave. ¿A qué estoy dispuesto a renunciar por mi 
Señor? Si hago caso de mi corazón egoísta no lograré renunciar a nada sino 
que de lo contrario seguiré necesidades verdaderas e imaginarias y trataré 
cada vez más de adquirir algo nuevo para agradarme.

Nuestro Señor fue nuestro gran ejemplo también en la renuncia. “Y al to-
mar la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta 
la muerte, y muerte de cruz” (Filipenses 2:8).

El Hijo de Dios renunció al cielo para darnos a todos la posibilidad de la 
redención.  ¿A qué estamos dispuestos a renunciar nosotros para ofrecer algo 
a nuestro prójimo? La ofrenda que a Dios le agrada es la que viene de una 
renuncia. Su valor monetario es irrelevante para el Padre celestial, lo que más 
cuenta es la motivación del gesto. ¡Hemos sido llamados a ofrecer algo que no 
solamente nos pertenezca sino que también necesitemos!

Cada uno de nosotros tiene su propia lista de necesidades que satisfacer. 
Si las comparásemos podríamos notar diferencias que nos harían reflexionar 
y quizás nos darían la fuerza para renunciar

Necesito nuevos vestidos. ¡Y es tiempo de rebajas! ¿Sería capaz de re-
nunciar a ese vestido para ofrecer ese gasto a alguien que podría tener una 
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necesidad más grande que la mía?  Esto es exactamente lo que queremos pe-
dirte en este momento: una acción de renuncia para socorrer al hermano, al 
amigo, al desconocido que a miles de kilómetros de distancia está invocando 
tu ayuda.

Recientemente, varios países han visto afectados por desastres naturales 
y muchos de nuestros hermanos, salvo sus vidas, han perdido prácticamente 
todo. Ofrendas fueron recogidas y enviadas, pero persisten las necesidades 
y en el interés de estos y otros seres queridos afectados que sufren y están 
en necesidad, nos sentimos movidos a extender una cordial invitación a la 
solidaridad fraterna.

En ocasión de esta Ofrenda Especial para el Departamento del Buen Sa-
maritano, queremos demostrar una fuerza y un valor especiales con una ac-
ción de renuncia. “Dichoso el que se preocupa del pobre. El Eterno lo librará 
en el día malo. El Eterno lo guardará y preservará su vida. Será feliz en la 
tierra…” (Salmos 41:1, 2). “El que da al pobre, presta al Eterno, y Él le dará su 
paga” (Proverbios 19:17).

En nombre del Departamento, de todos sus colaboradores y de todos los 
queridos hermanos y hermanas que ya han sido ayudados o esperan serlo, 
queremos agradeceros de antemano por vuestra donación y vuestra ¡acción 
de renuncia!

Vuestro hermano y servidor en el Señor,

–Stefano La Corte
Director del Departamento del Buen Samaritano
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La Ofrenda Especial de la Escuela Sabática está dedicada al 
DEPARTAMENTO DEL BUEN SAMARITANO

¡Que el Señor de la misericordia y todos los dones 
bendiga a todos los que dan y todos los que reciben!

6
Sábado, 7 de mayo de 2016

Verdadera Amistad
“Jonatán, que por nacimiento era heredero del trono, sabía que había sido privado 

de él por decreto divino; sin embargo, fue el más tierno y fiel amigo de David, su rival, 
y lo protegió a riesgo de su vida; fue fiel a su padre durante los días sombríos de la 
decadencia de su poder, y cayó al fin a su lado. El nombre de Jonatán está atesorado 
en el cielo, y en la tierra es un testigo de la existencia y el poder del amor abnegado” 
(La Educación, pág. 157).

La amistad de David y Jonatán

1. Después de la victoria de David sobre Goliat y su conversación con el rey 
Saúl, ¿qué relación se estableció entre el príncipe Jonatán y David? ¿Has-
ta dónde llegó su amistad?

1 Samuel 18:1, 3 Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el 
alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo… 
3E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo.

“Después de la muerte de Goliat, Saúl retuvo a David consigo y rehusó per-
mitirle que volviera a la casa de su padre. Y sucedió que ‘el alma de Jonatán fue 
ligada con la de David, y amólo Jonatán como a su alma’. Véase 1 Samuel 18-
22. Mediante un pacto, Jonatán y David se comprometieron a estar unidos como 
hermanos; y el hijo del rey ‘se desnudó la ropa que tenía sobre sí, y dióla a David, 
y otras ropas suyas, hasta su espada, y su arco, y su talabarte’. A David se le confia-
ron responsabilidades importantes; sin embargo conservó su modestia y se ganó 
el afecto del pueblo así como también el de la casa real” (Historia de los Patriarcas 
y Profetas, pág. 703).

2. Mientras el rey Saúl cambió completamente y se volvió tan celoso y sos-
pechoso de David que intentó muchas veces matarlo, ¿cuál fue la opinión 
de Jonatán acerca de David?

1 Samuel 19:1 Habló Saúl a Jonatán su hijo, y a todos sus siervos, para que mata-
sen a David; pero Jonatán hijo de Saúl amaba a David en gran manera…

“Saúl, sin embargo, no permaneció por mucho tiempo en amistad con David… 
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“El demonio de los celos penetró en el corazón del rey. Se airó porque el canto 
de las mujeres de Israel ensalzaba más a David que a él mismo. En lugar de sojuz-
gar esos sentimientos envidiosos, puso de manifiesto la debilidad de su carácter, 
y exclamó: ‘A David dieron diez miles, y a mí miles; no le falta más que el reino’ .

“Uno de los mayores defectos del carácter de Saúl era su amor al favor popular 
y al ensalzamiento. Este rasgo había ejercido una influencia dominante sobre sus 
acciones y pensamientos; todo llevaba la marca indeleble de su deseo de alaban-
za y ensalzamiento propio. Su norma de lo bueno y lo malo era la norma baja 
del aplauso popular. Ningún hombre está seguro cuando vive para agradar a los 
hombres, y no busca primeramente la manera de obtener la aprobación de Dios. 
Saúl ambicionaba ser el primero en la estima de los hombres; y cuando oyó esta 
canción de alabanza, se asentó en la mente del rey la convicción de que David con-
quistaría el corazón del pueblo, y reinaría en su lugar” (Historia de los Patriarcas y 
Profetas, pág. 704).

Informando y protegiendo a un amigo

3. ¿Qué información confidencial proveyó Jonatán para proteger la vida 
de su amigo? Sabiendo el riesgo de peligro mortal, ¿protegeríamos a 
nuestros hermanos así? ¿Cómo puede uno ver la providencia de Dios en 
tales circunstancias complicadas?

1 Samuel 19:1 última parte, 2 pero Jonatán hijo de Saúl amaba a David en gran 
manera, 2y dio aviso a David, diciendo: Saúl mi padre procura matarte; por tanto 
cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto y escóndete.

“La providencia de Dios había relacionado a David con Saúl. El puesto que ocu-
paba David en la corte le había de impartir conocimiento de los asuntos y preparar 
su grandeza futura. Le pondría en situación de ganarse la confianza de la nación. 
Las vicisitudes y las dificultades que le sucedieran a causa de la enemistad de Saúl 
le conducirían a sentir su dependencia de Dios y a depositar toda su confianza en 
él. Y la amistad de Jonatán con David provenía también de la providencia de Dios 
con el fin de conservar la vida al futuro soberano de Israel. En todas estas cosas, 
Dios desarrollaba sus bondadosos propósitos, tanto para David como para el pue-
blo de Israel” (Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 703).

4. En conversación con su padre, ¿cómo defendió abiertamente Jonatán a 
David, presentando una perspectiva objetiva y positiva? ¿Quién realiza 
en el cielo una obra similar de intercesión por cada pecador culpable?

1 Samuel 19:4, 5 Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: No peque 
el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque 
sus obras han sido muy buenas para contigo; 5pues él tomó su vida en su mano, y 
mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste, y te alegraste; 
¿por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa?

“Quitándose la máscara, ordenó a Jonatán y a todos los oficiales de la corte 
que mataran al objeto de su odio. Jonatán reveló a David la intención del rey, y le 
pidió que se escondiera mientras él rogaba a su padre que le perdonara la vida al 
libertador de Israel. Jonatán expuso al rey lo que David había hecho para preservar 
el honor y aún la vida de la nación, y cuán terrible sería la culpa del asesino de 
aquel a quien Dios había usado como instrumento para dispersar a sus enemigos. 
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La conciencia del rey se conmovió, y se le ablandó el corazón. ‘Y oyendo Saúl la 
voz de Jonatán, juró: Vive Jehová que no morirá’. Se trajo a David a la presencia 
de Saúl, y siguió sirviéndole, como lo había hecho en el pasado” (Historia de los 
Patriarcas y Profetas, pág. 707).

Defensa en contra de la acusación injusta

5. Pero mientras se volvía cada día más y más peligroso para David, ¿qué 
serio llamamiento hizo a su amigo Jonatán? ¿Qué solemne pacto hicieron 
ellos?

1 Samuel 20:1, 13-17, 23 Después David huyó de Naiot en Ramá, y vino delante de 
Jonatán, y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad, o cuál mi pecado contra 
tu padre, para que busque mi vida?… 13The Pero si mi padre intentare hacerte mal, 
Jehová haga así a Jonatán, y aun le añada, si no te lo hiciere saber y te enviare para 
que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. 14Y si yo vi-
viere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, 15y no apartarás 
tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno 
los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado 
de la casa de David. 16Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: Requié-
ralo Jehová de la mano de los enemigos de David. 17Y Jonatán hizo jurar a David 
otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo…23Mas si yo dijere al 
muchacho así: He allí las saetas más allá de ti; vete, porque Jehová te ha enviado.

“Su corazón estaba herido, y ansiaba ver otra vez a su amigo Jonatán. Seguro 
de su inocencia, buscó al hijo del rey, y le dirigió una súplica muy conmovedora. 
‘¿Qué he hecho yo?–le preguntó–¿cuál es mi maldad, o cuál mi pecado contra tu 
padre, que él busca mi vida?’

“Jonatán creía que su padre había mudado su propósito, y que ya no pensaba 
quitarle la vida a David. Y Jonatán le dijo: ‘En ninguna manera; no morirás. He 
aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra: 
¿por qué pues me encubrirá mi padre este negocio? No será así’. Jonatán no podía 
creer que, después de la manifestación extraordinaria del poder de Dios, su padre 
quisiera todavía hacer daño a David, puesto que esto sería una rebelión manifiesta 
contra Dios. Pero David no estaba convencido. Con intenso fervor declaró a Jona-
tán: ‘Ciertamente, vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y 
la muerte’ ” (Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 709).

6. ¿Qué noble defensa hizo Jonatán a favor de David? ¿Hemos hecho algo si-
milar cuando un hermano o hermana fue injustamente acusado? En una 
desgarradora despedida, ¿cómo confiaron estos dos íntimos amigos sus 
vidas y sus hijos a Dios para siempre?

1 Samuel 20:31, 32, 41, 42 Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre 
la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues, ahora, y tráemelo, porque ha 
de morir . 32Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿Por qué morirá? ¿Qué 
ha hecho?… 41Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del 
sur, y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra; y besándose el uno al otro, 
lloraron el uno con el otro; y David lloró más. 42Y Jonatán dijo a David: Vete en paz, 
porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre 
tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se 
fue; y Jonatán entró en la ciudad.
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“Jonatán nuevamente intercedió por su amigo, suplicando: ‘¿Por qué morirá? 
¿qué ha hecho?’ Esta súplica dirigida al rey sirvió sólo para hacerlo más satánico 
en su furia, y arrojó a su propio hijo la lanza que había destinado para David.

“El príncipe se acongojó y se indignó, y saliendo de la presencia real, no asistió 
más al banquete. El dolor agobiaba su alma cuando fué, en el momento señalado, 
al sitio donde debía comunicar a David las intenciones del rey hacia él. Ambos se 
abrazaron, y lloraron amargamente. El odio sombrío del rey obscurecía la vida de 
los jóvenes, y el dolor de ellos era demasiado intenso para que pudieran expresar-
lo con palabras. Las últimas palabras de Jonatán cuando se separaron para seguir 
cada uno su respectivo camino cayeron en el oído de David. Fueron: ‘Vete en paz, 
que ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová sea entre mí 
y ti, entre mi simiente y la simiente tuya, para siempre’ ” (Historia de los Patriarcas 
y Profetas, pág. 710).

Amistad de verdaderos hermanos en Cristo

7. ¿Como consideró David a Jonatán? ¿Qué relación debería existir entre los 
hermanos en Cristo? En este sentido, ¿cómo pueden ser reconocidos los 
seguidores de Jesús?

2 Samuel 1:26 Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy 
dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres.

Proverbios 18:24 El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; Y amigo 
hay más unido que un hermano.

Juan 15:15 Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; 
pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he 
dado a conocer.

“La amistad de Jonatán con David provenía… de la providencia de Dios con el 
fin de conservar la vida al futuro soberano de Israel” (Historia de los Patriarcas y 
Profetas, pág. 703).

“Tenéis el modelo: Cristo Jesús. Andad en sus pisadas y estaréis capacitados 
para ocupar cualquier puesto que se os llame a desempeñar. Seréis ‘arraigados en 
Él, y edificados sobre Él, y hechos estables en la fe, así como fuisteis enseñados, y 
abundando en acciones de gracias’. No debéis sentir que sois esclavos, sino hijos 
de Dios; que sois grandemente favorecidos por el hecho de que se os ha estimado 
de tan grande valía que Dios os ha hecho suyos pagando un rescate infinito por 
vuestra libertad. Dice Jesús: ‘Yo no os llamo siervos, … mas os he llamado amigos’. 
Cuando apreciéis su maravilloso amor, el amor y la gratitud serán en vuestro cora-
zón como una emanación de gozo” (La Educación Cristiana, pág. 429).

Estudio adicional

1 Samuel 23:16-18

2 Samuel 1:26; 9:1

Proverbios 17:17
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Reflexión

• ¿Cómo definiría la relación entre David y Jonatán?

• ¿Cómo puede su ejemplo ser una bendición en su experiencia?

• ¿Cuáles son las cualidades de un verdadero amigo?

• ¿Qué otro ejemplo de una relación ideal es relatado en la Biblia?

• ¿Quién desea ser nuestro mejor amigo? 

La cabaña en llamas

El único hombre que sobrevivió a un naufragio desembarcó en la playa de una 
pequeña isla deshabitada. Encarecidamente suplicó al Señor que le ayude; pero mien-
tras miraba fijamente al horizonte día tras día, permanecía vacío. Finalmente decidió 
construir una cabaña de madera para protección de la lluvia y luego colocó todas sus 
posesiones en ella. Un día, después de deambular alrededor de la isla en búsqueda de 
alimento, volvió a la cabaña y la encontró envuelta en llamas, con humo subiendo al 
cielo. La peor cosa fue que había perdido todo. Estaba atónito, triste y enojado. “Dios, 
¿cómo pudiste hacerme esto?” lamentó.

Sin embargo, el siguiente día despertó al sonido de un barco que se acercaba a la 
isla. La tripulación había venido a rescatarlo. “¿Cómo supisteis que estaba aquí?” el 
hombre les preguntó.

“Vimos tu señal de humo,” respondieron.
Es fácil desanimarse cuando las cosas van mal, pero Dios obra en nuestras vidas a 

pesar del dolor y sufrimiento. David perdió la estima y amor de Saúl y casi perdió su 
vida varias veces. Pero el Señor tenía una solución y le dio la amistad y amor de Jona-
tán, un amor profundo y sincero que permanece como un ejemplo maravilloso hasta 
hoy. La próxima vez que enfrentes un malentendido o conflicto y tu cabaña se incen-
die, puede ser una señal de que la gracia de Dios está viniendo en tu ayuda. (Adaptado 
de la página web Giorno per giorno col Signore [Día a día con el Señor]).

* * *
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7
Sábado, 14 de mayo de 2016

Amor Fraternal, Parte 1

“Cristo había mandado a los primeros discípulos que se amasen unos a otros como 
Él los había amado..

“El mayor peligro de la iglesia de Cristo no es la oposición del mundo. Es el mal 
acariciado en los corazones de los creyentes lo que produce el más grave desastre, y lo 
que, seguramente, más retardará el progreso de la causa de Dios. No hay forma más 
segura para destruir la espiritualidad que abrigar envidia, sospecha, crítica o malicia. 
Por otro lado, el testimonio más fuerte de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo, 
es la armonía y unión entre hombres de distintos caracteres que forman su iglesia” 
(Conflicto y Valor, pág. 357).

Amor divino y amor fraternal

1. ¿Cuál es el atributo más grande de Dios que atrae a las personas?

1 Juan 4:8, segunda parte, 16 …Dios es amor…16Y 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.

“ ‘Dios es amor’ está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo 
de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que con sus preciosos cantos llenan 
el aire de melodías, las flores exquisitamente matizadas que en su perfección lo 
perfuman, los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor, 
todos atestiguan el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y su deseo de hacer 
felices a sus hijos” (El Camino a Cristo, pág. 10).

“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 com-
prender que son responsables delante de Dios por familiarizar a sus hijos con su 
Padre celestial… En cada lección debe enseñarse que Dios es amor” (Conducción 
del Niño, pág. 460).

2. ¿Hacia quiénes, especialmente, ha manifestado su gran amor?

1 Juan 4:9, 10 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios 
envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. 10En esto consiste el 
amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a noso-
tros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.

Romanos 5:8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros.

“En el amor de Dios se ha manifestado la más maravillosa veta de verdad pre-
ciosa, y los tesoros de la gracia de Cristo están expuestos a la iglesia y al mundo. 
‘Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito’(Juan 
3:16). ¡Qué amor es éste, qué maravilloso e insondable amor, capaz de inducir a 
Cristo a morir por nosotros mientras todavía éramos pecadores! ¡Qué pérdida es 
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para el alma que comprende las poderosas demandas de la ley y que, sin embargo, 
falla en comprender la gracia de Cristo que sobreabunda! Es cierto que la ley de 
Dios revela el amor de Dios cuando es predicada como la verdad en Jesús, pues 
el don de Cristo para este mundo culpable debe tratarse ampliamente en cada 
sermón” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 450).

3. Por lo tanto, si amamos a Dios, ¿a quiénes más amaremos? ¿Somos 
conscientes de que el verdadero amor fraternal depende de nuestro 
amor por el Señor?

1 Juan 4:7, 21 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo 
aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios…12Y nosotros tenemos este 
mandamiento de Él: El que ama a Dios, ame también a su hermano.

“Después del derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos salieron para 
proclamar al Salvador resucitado, poseídos del único deseo de salvar almas. Se 
regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos. Eran afectuosos, atentos, 
abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio en favor de la verdad. En sus 
relaciones cotidianas unos con otros, manifestaban el amor que Cristo les había 
ordenado revelar al mundo. Por sus palabras y sus acciones desinteresadas, se es-
forzaban por encender este amor en otros corazones” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 8, pág. 251).

Amor y credibilidad fraternal

4. De acuerdo con las palabras de Jesús, ¿cuál es la prueba de nuestra credi-
bilidad? ¿Qué nuevo mandamiento dio?

Juan 13:35, 34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como 
yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35En esto conocerán todos que 
sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.

“Los creyentes debían continuar cultivando el amor que llenaba el corazón 
de los apóstoles después del derramamiento del Espíritu Santo. Debían proseguir 
adelante y obedecer gustosos al nuevo mandamiento: ‘Que os améis unos a otros; 
como yo os he amado, que también os améis unos a otros’ (Juan 13:34). Debían 
vivir tan unidos con Cristo que se vieran capacitados para cumplir sus requerimien-
tos. Debían ensalzar el poder de un Salvador que podía justificarlos por su justicia…

“El mundo mira con satisfacción la desunión de los cristianos. Los incrédulos 
se regocijan. Dios desea que se realice un cambio en su pueblo. La unión con Cristo 
y los unos con los otros constituye nuestra única seguridad en estos últimos días. 
No dejemos a Satanás la posibilidad de señalar con el dedo a los miembros de 
nuestra iglesia, diciendo: ‘Mirad cómo éstos, que se hallan bajo el estandarte de 
Cristo, se aborrecen unos a otros. Nada necesitamos temer de ellos, puesto que 
gastan más energías luchando unos contra otros que combatiendo a mis fuerzas’ ” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 8, págs. 252, 251).

Amor y conducta fraternal

5. En lugar de dedicarnos a la conversación vana y desdeñosa, ¿qué se no 
manda hacer cuando nos encontramos con nuestros hermanos para que 
podamos fortalecerlos?
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1 Tesalonicenses 5:11 Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, 
así como lo hacéis.

Efesios 4:29 Ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino la que sea bue-
na para edificación según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen.

“Por medio del apóstol Pablo, Cristo nos ruega: ‘Sea vuestra palabra siempre 
con gracia’. ‘Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea 
buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes’ ” (Colosenses 
4:6; Efesios 4:29). A la luz de estos pasajes vemos que las palabras pronunciadas 
por Cristo en el monte condenan la burla, la frivolidad y la conversación impúdica. 
Exigen que nuestras palabras sean no solamente verdaderas sino también puras.

“Quienes hayan aprendido de Cristo no tendrán participación ‘en las obras 
infructuosas de las tinieblas’. En su manera de hablar, tanto como en su vida, serán 
sencillos, sinceros y veraces porque se preparan para la comunión con los santos 
en cuyas ‘bocas no fue hallada mentira’ (Efesios 5:11; Apocalipsis 14:5)” (El Discur-
so Maestro de Jesucristo, pág. 61).

6. ¿Qué haremos siempre por nuestro hermano, especialmente en caso de 
enfermedad?

Colosenses 1:9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no ce-
samos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su 
voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.

2 Tesalonicenses 1:11 Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para 
que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito 
de bondad y toda obra de fe con su poder.

Santiago 5:16, segunda parte …y orad unos por otros, para que seáis sanados. 
La oración eficaz del justo puede mucho.

“Estas palabras fueron clara y contundentemente habladas: ‘Confesaos vues-
tras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Uníos, 
uníos, y amaos como hermanos. Orad juntos’. El Señor ha pagado el precio de su 
propia sangre por la salvación del mundo. Él sufrió toda indignidad que los hom-
bres pudiesen idear y Satanás pudiese inventar, con el fin de llevar a cabo el plan 
de salvación” (Fundamentals of Christian Education, pág. 527).

“Hay otra obra que debe recibir atención en el día de preparación. En ese día 
deben ponerse a un lado todas las divergencias entre hermanos, ora sea en la 
familia o en la iglesia. Expúlsese del alma toda amargura, ira y malicia. Con espíritu 
humilde, ‘confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para 
que seáis sanados’ (Santiago 5:16)” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 357).

7. Si estamos verdaderamente conectados con Cristo, ¿qué estaremos listos 
a hacer en cada emergencia?

Gálatas 6:2; 5:13, última parte Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cum-
plid así la ley de Cristo…5:13sino servíos por amor los unos a los otros.

Romanos 15:1 Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de 
los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos.

“De acuerdo con las condiciones en que se funda nuestra mayordomía, tene-
mos obligaciones, no sólo con Dios, sino con los hombres. Todo ser humano está 
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en deuda con el amor infinito del Redentor por los dones de la vida. El alimento, 
el vestido, el abrigo, el cuerpo, la mente y el alma, todo ha sido comprado con su 
sangre. Y por la deuda de gratitud y servicio que nos ha impuesto, Cristo nos ha 
ligado a nuestros semejantes. Nos ordena: ‘Servíos por amor los unos a los otros’ 
(Gálatas 5:13). ‘En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, 
a mí lo hicisteis’ (Mateo 25:40).

“ ‘A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios–declara Pablo–soy deudor’ 
(Romanos 1:14). Lo mismo ocurre con nosotros. Puesto que nos ha bendecido más 
que a los demás, somos deudores de todo ser humano a quien podamos benefi-
ciar” (La Educación, pág. 139).

Estudio adicional

1 Corintios 13:1-8, 13

Testimonios para la iglesia, tomo 5, págs. 168, 169

Testimonios para Ministros y Obreros Evangélicos, pág. 505

Los primeros cristianos y el amor fraternal

El amor fraternal siempre ha sido la característica especial de los discípulos de 
Jesús. ¿Cómo podría el fuerte debate con el paganismo y la hostilidad y la gran perse-
cución ser enfrentado sin esta cohesión, sin el fuerte lazo del amor? No a través del 
aprendizaje de sus mejores pensadores sino por el amor de los miembros más simples 
la iglesia alcanzó la victoria. En un libro de apologética, el antiguo apologista Mark 
Minucious Felix tenía dos amigos discutiendo sobre la cristiandad, uno de ellos era un 
idólatra. En la entrevista, uno de ellos comenta: “Los cristianos se aman los unos a los 
otros incluso antes de que estén familiarizados.”

Otro testimonio acerca del amor fraternal cristiano fue dado por el pagano mofa-
dor Luciano de Samosata. Aunque, en su opinión, los cristianos eran “creyentes fanáti-
cos y ciegos”–y habla de ellos con irrisión–tiene que reconocer que “Su Legislador los 
ha convencido de amarse el uno al otro, y así actúan de acuerdo a su enseñanza.” En 
realidad, el amor de Cristo lleva la misma vestimenta por doquier, y como amor frater-
nal se está extendiendo por toda la tierra.

Este es un testimonio maravilloso que fue dado muchos años atrás. ¿Qué puede 
decirse hoy? ¿Pueden los extraños vernos de la misma manera como los paganos vie-
ron a los primeros cristianos? Recordemos que los testimonios de nuestras vidas son 
los mejores que podemos dar (Adaptado de H. Schäfer, Mach ein Fenster dran [Cerrar 
una Ventana], págs. 232, 233).

* * *
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8
Sábado, 21 de mayo de 2016

Amor Fraternal, Parte 2

“Es el mayor y más fatal de los engaños suponer que alguien tenga fe en la vida 
eterna sin manifestar un amor por sus hermanos que sea semejante al de Cristo. Quien 
ame a Dios y a su prójimo está lleno de luz y amor. Dios está en él al mismo tiempo que 
lo envuelve. Los cristianos aman a los que están en torno de ellos como almas precio-
sas por las cuales Cristo murió. El cristiano sin amor no existe; ‘porque Dios es amor.’ 
Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. 
El que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, 
y no hay verdad en él…’ (Manuscrito 133, 1899)” (Comentario Bíblico Adventista del 
Séptimo Día, tomo 5, pág. 1141).

El amor fraternal y la luz

1. ¿Qué se dice en la palabra de Dios sobre aquellos que verdaderamente se 
aman el uno al otro?

1 Juan 4:7; 3:10 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. 
Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios…3:10En esto se manifiestan 
los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no 
ama a su hermano, no es de Dios.

“La verdadera santificación une a los creyentes en Cristo, y a los unos con los 
otros, con vínculos de tierna simpatía. Esta unión permite que fluyan continua-
mente al corazón ricas corrientes de amor semejante al de Cristo, que surgen de 
nuevo en beneficio mutuo.

“Las cualidades esenciales que todos debieran poseer son las que señalaron la 
plenitud del carácter de Cristo: su amor, su paciencia, su abnegación y su bondad. 
Estos atributos se obtienen al realizar actos bondadosos con corazón bondadoso.

“ ‘Este es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros, como yo os he 
amado’. Este es el fruto que debemos devolver a Dios (Manuscrito 133, 1899)” 
(Hijos e Hijas de Dios, pág. 104).

2. Si tenemos aversión a nuestro prójimo, ¿en qué condición estamos aún? 
Teniendo sentimientos así, ¿qué esperanza tenemos de la vida eterna?

1 Juan 2:9; 3:15 El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está toda-
vía en tinieblas… 3:15Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis 
que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.

“Estos hermanos consanguíneos deben reconciliarse plenamente antes que 
puedan suprimir de la causa de Dios la deshonra que su desunión ha causado. 
‘En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no 
hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios’ (1 Juan 3:10). ‘El que dice 
que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas’ (1 Juan 2:9). 
Aquellos que trabajan para Dios debieran ser vasos limpios, santificados para el 
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uso del Maestro. ‘Limpiaos los que lleváis los vasos del Señor’ (Isaías 52:11, NRV). 
‘Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que 
no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha vis-
to? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: El que ama a Dios, ame también 
a su hermano’ (1 Juan 4:20, 21)” (Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 69).

3. Cuando amamos al hermano, ¿qué se puede decir sobre nuestro sende-
ro? ¿Hay algún peligro de caminar en la oscuridad y tropezar?

1 Juan 2:10 El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo.

“El Señor está esperando derramar rica bendición sobre nosotros si sólo cum-
pliésemos con las condiciones. No podemos glorificarle mientras acariciamos la 
duda. Debemos creer que Él hará exactamente como dijo que haría. Recordemos 
que tenemos un Salvador vivo. Si no os sentís alegres y gozosos, no deshonréis a 
Dios hablando de vuestros sentimientos. Hablad de las promesas, hablad de la 
disposición de Jesús a bendecirnos; y antes de que seáis conscientes de ello, la 
nube se levantará, entrará luz al alma, y hallaréis paz y descanso en Jesús. Conser-
vad el amor. ‘Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, 
prefiriéndoos los unos a los otros’ (Romanos 12:10). Formad el hábito de hablar 
palabras de alegre esperanza y ánimo, palabras de amor y aprecio, que unirán a los 
corazones. ‘Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos 
con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado’ (1 Juan 1:7)” 
(Gospel Workers, págs. 437, 438 [1892]).

En palabra y en acción

4. ¿Es provechoso sólo decir que amamos a alguien, sin realmente 
demostrarlo mediante nuestras acciones?

1 Juan 3:18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en 
verdad.

1 Pedro 1:22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, 
mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entra-
ñablemente, de corazón puro.

Romanos 12:9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. 

“Los incrédulos observan para ver si la fe de los profesos cristianos ejerce una 
influencia santificadora sobre sus vidas; y son prestos para discernir los defectos 
del carácter y las acciones inconsecuentes. Todos los cristianos son miembros de 
una familia, hijos del mismo Padre celestial, con la misma esperanza bienaventu-
rada de la inmortalidad. Muy estrecho y tierno debe ser el vínculo que los une. ‘No 
amemos de palabra’, escribe el apóstol, ‘sino de obra y en verdad’ (1 Juan 3:18.)” 
(Conflicto y Valor, pág. 357).

El amor es activo

5. ¿Qué demuestra que amamos al Señor y que estamos en comunión con 
Él?

Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos.
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1 Juan 5:3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus 
mandamientos no son gravosos.

“Muchos no están cumpliendo las condiciones de aceptación por el Padre. 
Necesitamos examinar detenidamente las disposiciones que se han hecho para 
aproximarnos a Dios. Si somos desobedientes, traemos al Señor un pagaré para 
que Él lo haga efectivo cuando no hemos cumplido las condiciones que lo harían 
pagadero a nosotros. Presentamos a Dios sus promesas y le pedimos que las cum-
pla, cuando, al hacerlo, Él deshonraría su propio nombre.

“La promesa es: ‘Si estuviereis en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, 
pedid todo lo que quisiereis, y os será hecho’. Y Juan declara: ‘Y en esto sabemos 
que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo 
le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay ver-
dad en él, mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente 
perfecta en él’ (1 Juan 2:3-5)” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 109).

6. ¿Qué está dispuesto a hacer en nosotros el amor divino cuando se solicite 
ayuda?

Romanos 15:2 Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para 
edificación.

Filipenses 2:4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por 
lo de los otros .

1 Timoteo 6:17-19 A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan 
la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos 
da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 18Que hagan bien, que 
sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos; 19atesorando para sí buen fun-
damento para lo por venir, que echen mano de la vida eterna.

“El apóstol Pablo muestra el único uso verdadero de las riquezas, y le ruega a 
Timoteo que exhorte al rico a hacer el bien, que sean ricos en buenas obras, pron-
tos a dar, dispuestos a comunicar; porque al hacer esto, están atesorando para sí 
mismos un buen fundamento contra el porvenir–refiriéndose al fin del tiempo–, 
que puedan asirse de la vida eterna. Las enseñanzas de Pablo concuerdan perfec-
tamente con las palabras de Cristo: ‘Ganad amigos por medio de las riquezas in-
justas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas’. La piedad 
con contentamiento es de gran provecho. En esto se encuentra el verdadero se-
creto de la felicidad, y la genuina prosperidad del alma y del cuerpo” (Testimonios 
para la Iglesia, tomo 1, pág. 473).

7. ¿Cómo responderán a la difamación aquellos que están llenos del amor 
de Dios?

Romanos 12:21 No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.

Lucas 6:27 Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced 
bien a los que os aborrecen

No os desquitéis. En cuanto os sea posible, quitad toda causa de falsa apren-
sión. Evitad la apariencia del mal. Haced cuanto podáis, sin sacrificar los principios 
cristianos, para conciliaros con los demás. ‘Si trajeres tu presente al altar, y allí te 
acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del 
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altar, y vete, vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece 
tu presente’. Mateo 5:23, 24.

“Si os dicen palabras violentas, no repliquéis jamás con el mismo espíritu. Re-
cordad que ‘la blanda respuesta quita la ira’. Proverbios 15:1. Y hay un poder ma-
ravilloso en el silencio. A veces las palabras que se le dicen al que está enfadado no 
sirven sino para exasperarlo. Pero pronto se desvanece el enojo contestado con el 
silencio, con espíritu cariñoso y paciente.

“Bajo la granizada de palabras punzantes de acre censura, mantened vuestro 
espíritu firme en la Palabra de Dios. Atesoren vuestro espíritu y vuestro corazón 
las promesas de Dios. Si se os trata mal o si se os censura sin motivo, en vez de 
replicar con enojo, repetíos las preciosas promesas” (El Ministerio de Curación, 
págs. 386, 387).

Estudio adicional

Juan 14:21, 23

Eclesiastés 10:12

El amor transforma

Si algo está frío, ¡tienes que calentarlo! “¿Pero si uno mismo está frío…?”
¿Alguna vez has escuchado de algo que necesita ser calentado cuando ya estaba 

caliente? Quizás estarías agradecido de recibir una cobija eléctrica, pero si hubieses 
estado caliente, ¿la habrías necesitado? Sin embargo, ya que estaba caliente y tú esta-
bas frío, te proveyó calor.

Uno puede calentar algo frío solamente irradiando calor.
¿Cómo puede una persona ser santificada? Dios es amor; y cuando uno es 

cambiado por el poder de su gracia, el amor de Dios será transmitido a él o a ella, y la 
persona irradiará una imagen de Dios. Pensad en el símbolo del calor–el sol. Si deseas 
hacer que alguien disfrute del calor, debes estar caliente tú primero. ¡Un bloque de 
hielo no puede parecerse al sol hasta que se derrite y el agua se calienta y se evapora! 
Así que, si deseas que alguien esté caliente porque tú estás irradiando calor, ¡puedes 
ayudarlo a volverse amoroso amándolo y manifestando de manera práctica tu amor! 
(Adaptado de A.A. Combes, Gott spricht [Dios habla], págs. 30, 31).

* * *
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9
Sábado, 28 de mayo de 2016

Amor Fraternal, Parte 3

“Una de las mayores evidencias de la verdadera conversión es el amor a Dios y al 
hombre. Los que aceptan a Jesús como su Redentor tienen un profundo y sincero amor 
por otros de la misma preciosa fe. Eso pasaba con los creyentes de Tesalónica. ‘Mas 
acerca de la caridad fraterna–escribió el apóstol–no habéis menester que os escriba: 
porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros; y 
también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Empero 
os rogamos, hermanos, que abundéis más…” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 213).

La única fuente de amor

1. ¿Cuál es la fuente del amor? ¿Quién plantó las semillas del amor en el 
hombre?

1 Juan 4:10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros 
pecados.

2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.

“Al contemplar a Cristo, nos detenemos en la orilla de un amor inconmen-
surable. Nos esforzamos por hablar de este amor, pero nos faltan las palabras. 
Consideramos su vida en la tierra, su sacrificio por nosotros, su obra en el cielo 
como abogado nuestro, y las mansiones que está preparando para aquellos que 
le aman; y sólo podemos exclamar: ¡Oh! ¡qué altura y profundidad las del amor 
de Cristo! ‘En esto consiste el amor: no que nosotros hayamos amado a Dios, sino 
que Él nos amó a nosotros, y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros 
pecados’ .‘Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de 
Dios’ (1 Juan 4:10; 3:1).

“En todo verdadero discípulo, este amor, como fuego sagrado, arde en el altar 
del corazón. Fue en la tierra donde el amor de Dios se reveló por Cristo. Es en la 
tierra donde sus hijos han de reflejar su amor mediante vidas inmaculadas. Así 
los pecadores serán guiados a la cruz, para contemplar al Cordero de Dios” (Los 
Hechos de los Apóstoles, pág. 269).

2. Por lo tanto, ¿cuándo se es capaz de amar a otros? ¿Quién tiene que vivir 
y reinar en él antes de que el amor pueda ser generado?

1 Juan 4:12; 2:5 Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios 
permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros…2:5pero el que 
guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; 
por esto sabemos que estamos en él.

“Los profesores de nuestro colegio no debieran conformarse a las costum-
bres del mundo ni adoptar los principios mundanos. Los atributos que Dios más 
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estima son la caridad y la pureza. Dichos atributos deben ser apreciados por todo 
cristiano. ‘Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios’ (1 Juan 4:7). 
‘Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha per-
feccionado en nosotros’ (1 Juan 4:12). ‘Le veremos como él es. Y todo aquel que 
tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro’ (1 Juan 3:3)” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 80).

“Entre nosotros existe poco del amor verdadero y abnegado. El apóstol Juan 
dice: ‘Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, 
no ha conocido a Dios; porque Dios es amor’. ‘Si nos amamos unos a otros, Dios 
permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros’ (1 Juan 4:7, 
8, 12)” (Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 149).

Lidiando con las ofensas y la debilidad

3. En caso de ofensa o maltrato, ¿cómo responde el amor divino?

Romanos 12:17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de 
todos los hombres .

1 Tesalonicenses 5:15 Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes seguid 
siempre lo bueno unos para con otros, y para con todos.

“A usted le duele cuando alguien por quien ha hecho mucho se convierte en 
su enemigo, habiendo caído bajo una influencia enemiga. ¿Pero no le hace usted 
lo mismo a Jesús al apartarse de Él? Él ha sido su mejor amigo. Ha hecho todo lo 
posible para merecer su amor. Ha querido ganar su confianza. Le ha pedido que 
venga a Él con todas sus cargas y penas, y ha prometido proveerle descanso y 
sosiego, si lleva usted su yugo y su carga. Él declara que su yugo es fácil y ligera su 
carga. Demuestre que lo cree. Confíe en la palabra de Dios. Usted nunca habría 
podido estar donde está, llevando las responsabilidades que tiene, a menos que 
Jesús le hubiera dado ayuda especial. Reconózcalo. Alabe a Dios por haberle sido 
de ayuda, y confíe aún en Él” (Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 141).

4. Al enfrentar los defectos de otros, ¿qué actitud tendremos si el amor de 
Dios está en nosotros?

Lucas 6:36 Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericor-
dioso .

Santiago 3:17 Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después 
pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidum-
bre ni hipocresía.

“Dios da constantemente. ¿Y a quiénes concede sus dones? ¿A los que tienen 
un carácter intachable? Él ‘Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace 
llover sobre justos e injustos’. Mateo 5:45. No obstante el carácter pecaminoso de 
la humanidad, a pesar de que tan a menudo agraviamos el corazón de Cristo y no 
merecemos el perdón, cuando se lo pedimos Él no nos rechaza. Nos ofrece gratui-
tamente su amor con esta exhortación: ‘Que os améis unos a otros; como yo os he 
amado’ (Juan 13:34)” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 286).
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Otros indicios del amor de Dios en nosotros

5. ¿Qué debería hacerse cuando alguien practica el pecado y se aferra a una 
actitud inapropiada? ¿Qué hará un verdadero hermano en Cristo y qué 
no hará, en una situación semejante?

Proverbios 17:18 El hombre falto de entendimiento presta fianzas, Y sale por fia-
dor en presencia de su amigo. 

Gálatas 6:1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que 
sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti 
mismo, no sea que tú también seas tentado.

1 Tesalonicenses 5:14 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que 
aquel día os sorprenda como ladrón.

“Si alguno de estos pequeñuelos fuese vencido y obrase mal contra nosotros, 
es nuestro deber procurar su restauración. No esperemos que haga el primer es-
fuerzo de reconciliación. ‘¿Qué os parece?–pregunta Cristo.–Si tuviese algún hom-
bre cien ovejas, y se descarriase una de ellas, ¿no iría por los montes, dejadas las 
noventa y nueve, a buscar la que se había descarriado? Y si aconteciese hallarla, 
de cierto os digo, que más se goza de aquélla, que de las noventa y nueve que no 
se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que 
se pierda uno de estos pequeños’.

“No le avergüences exponiendo su falta a otros, ni deshonres a Cristo hacien-
do público el pecado o error de quien lleva su nombre. Con frecuencia hay que 
decir claramente la verdad al que yerra; debe inducírsele a ver su error para que 
se reforme. Pero no hemos de juzgarle ni condenarle. No intentemos justificarnos. 
Sean todos nuestros esfuerzos para recobrarlo. Para tratar las heridas del alma 
se necesita el tacto más delicado, la más fina sensibilidad. Lo único que puede 
valernos en esto es el amor que fluye del que sufrió en el Calvario” (El Deseado de 
Todas las Gentes, pág. 408).

6. ¿Qué instrucción es dada para evitar causar que nuestro semejante vacile 
en la fe?

Romanos 14:13 Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más 
bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.

1 Corintios 10:32 No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios.

“Al tratar nosotros con los tentados y extraviados, nos manda: Considérate ‘a 
ti mismo, porque tú no seas también tentado’ (Gálatas 6:1). Si sentimos nuestras 
propias flaquezas, nos compadeceremos de las flaquezas ajenas.

“ ‘Porque, ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido?’ (1 Co-
rintios 4:7). ‘Uno es vuestro Maestro; … y todos vosotros sois hermanos’. Mateo 
23:8. ‘¿Por qué juzgas a tu hermano? o tú también, ¿por qué menosprecias a tu 
hermano?’ ‘Así que, no juzguemos más los unos de los otros: antes bien juzgad de 
no poner tropiezo o escándalo al hermano’ (Romanos 14:10, 13).

“Es siempre humillante que se nos señalen nuestros errores. Nadie debe 
amargar tan triste experiencia con censuras innecesarias. Nadie fue jamás regene-
rado con oprobios, pero éstos han repelido a muchos y los indujeron a endurecer 
sus corazones contra todo convencimiento. La ternura, la mansedumbre y la per-
suasión pueden salvar al extraviado y cubrir multitud de pecados” (El Ministerio 
de Curación, pág. 123).
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7. ¿Qué debería caracterizar las acciones y palabras en nuestro trato diario 
con otros?

Eclesiastés 10:12 Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los 
labios del necio causan su propia ruina. 

Colosenses 4:6 Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para 
que sepáis cómo debéis responder a cada uno.

1 Pedro 3:15 sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre 
preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el 
que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.

“El principal requisito del lenguaje es el de ser puro, bueno y sincero: ‘la ex-
presión externa de una gracia interior’… La mejor escuela para este estudio del 
lenguaje es el hogar.

“Las palabras bondadosas son como rocío y suaves lluvias para el alma. La Es-
critura dice acerca de Cristo que se concedió gracia a sus labios, para que supiese 
‘hablar en sazón palabra al cansado’. Y el Señor nos ordena: ‘Sea vuestra palabra 
siempre con gracia,’ ‘para que dé gracia a los oyentes’ ” (El Hogar Cristiano, pág. 
395).

Estudio adicional

Colosenses 3:12

Proverbios 6:1, 2

Hebreos 3:12, 13

Escuchando y compartiendo el mensaje

Un enorme camión chocó contra la parte posterior de un pequeño vehículo, cau-
sando que se caiga a un barranco de 75 pies. La dueña del vehículo era una mujer para-
lítica que manejaba el auto con un equipo especial. La mujer, Linda Myers, intentó pe-
dir ayuda desde la radio de su auto. Por horas, nadie prestó atención a sus peticiones 
de ayuda. Finalmente, después de catorce horas, clamó: “¡Señor, permite que alguien 
venga y me ayude!” En ese momento, un conductor de camión escuchó y respondió su 
llamada y llamó a la policía por radio. Esto condujo a una intervención inmediata, y la 
mujer fue rescatada. Linda dijo: “Cuando careces de la comunicación humana, el Señor 
está todavía listo a escuchar tu lamento.”

Esta mujer y el hombre de la Biblia que fue atacado en el camino de Jerusalén a 
Jericó no son los únicos que caen en serias dificultades. Hay millones que están atrapa-
dos en el pecado y la desesperación; están pidiendo urgentemente ayuda de emergen-
cia, y podemos darles el mensaje de amor y esperanza que el Señor nos ha confiado. 
¿Haremos diferente a aquel conductor de camión, o rápidamente correremos a ayudar 
dando el mensaje que puede salvar una vida? (Adaptado de The Christian Calendar Più 
che vincitori in Cristo (Más que vencedores en Cristo), 5 de enero de 2011).

* * *
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10
Sábado, 4 de junio de 2016

Amigos, Fuego y Fe
“Jesús conoce las circunstancias particulares de cada alma…
“No quiere que seamos vencidos ni que perezcamos. 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” (El Ministerio de 
Curación, pág. 59).

Confesando abiertamente su fe

1. Aunque no se narren ejemplos anteriores de intolerancia religiosa en el 
Imperio Babilónico, ¿qué ley fue promulgada en el tiempo de la cauti-
vidad judía? ¿Qué hicieron los representantes de cada nación, lengua y 
religión en el imperio cuando la música comenzó?

Daniel 3:4-7 Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pue-
blos, naciones y lenguas, 5que 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 de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado; 6y cualquiera 
que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de 
fuego ardiendo . 7Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la 
flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de 
música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua 
de oro que el rey Nabucodonosor había levantado.

“Formando esta gran imagen, Nabucodonosor ordenó que debería recibir ho-
menaje universal de todos, tanto grandes y pequeños, altos y bajos, ricos y po-
bres” (MS 24, 1891; Comentario Bíblico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 
tomo 4, pág. 1169). 

“La historia se repetirá. La falsa religión será exaltada… La fuerza es el último 
recurso de toda religión falsa. Al principio intenta la atracción, como el rey de Babi-
lonia probó el poder de la música y el espectáculo externo. Si estas atracciones, in-
ventadas por el hombre inspiradas por Satanás, fracasaron en hacer que los hom-
bres adoren a la imagen, las llamas devoradoras del horno estuvieron listas para 
consumirlos. Así será ahora… Necesitamos el mismo espíritu que fue manifestado 
por los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo” (Signs of the Times, 6 de 
mayo de 1897; Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, pág. 976).

“Las leyes y tradiciones de los hombres son ensalzadas por encima de la ley 
de Dios, y los que son fieles a los mandamientos de Dios sufren oprobio y persecu-
ción” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 134).

2. ¿Quién tuvo el valor y poder para resistir la orden y adoración idólatra? 
¿Causó esta situación que estos jóvenes vacilaran en su fe? ¿Cómo confe-
saron firme y decididamente su convicción y fe en el verdadero Dios?
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Daniel 3:12, 16-18 Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios 
de la provincia de Babilonia: Sadrac, Mesac y Abed-nego; estos varones, oh rey, no 
te han respetado; no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levan-
tado…16Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, 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.

“Pero Dios decretó otra cosa. No todos habían doblegado la rodilla ante el 
símbolo idólatra del poder humano. En medio de la multitud de adoradores había 
tres hombres que estaban firmemente resueltos a no deshonrar así al Dios del 
cielo. Su Dios era Rey de reyes y Señor de señores; ante ningún otro se postrarían.

“Mientras los tres hebreos estaban delante del rey, él se convenció de que 
poseían algo que no tenían los otros sabios de su reino. Habían sido fieles en el 
cumplimiento de todos sus deberes. Les daría otra oportunidad. Si tan sólo indi-
caban buena disposición a unirse con la multitud para adorar la imagen, les iría 
bien…” (Profetas y Reyes, págs. 371, 372).

Libres y caminando en el fuego

3. ¿Hay algún indicio de que se hayan quejado o hayan expresado dolor a 
Dios al tener que enfrentar una prueba tan terrible? ¿Se resistieron a ser 
atados y lanzados al horno? ¿Cómo podemos explicar tal firmeza, inde-
pendientemente de las consecuencias?

Daniel 3:19-21 Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto 
de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-nego, y ordenó que el horno se calenta-
se siete veces más de lo acostumbrado. 20Y mandó a hombres muy vigorosos que 
tenía en su ejército, que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-nego, para echarlos en el 
horno de fuego ardiendo . 21Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, 
sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fue-
go ardiendo .

Salmos 9:10; 37:28 En ti confiarán los que conocen tu nombre, Por cuanto tú, oh 
Jehová, no desamparaste a los que te buscaron… 37:28Porque Jehová ama la recti-
tud, Y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados; Mas la descen-
dencia de los impíos será destruida.

“Tenemos ejemplos notables del poder sustentador de los firmes propósitos 
religiosos. Ni siquiera el temor a la muerte pudo obligar al exánime David a beber 
del agua de Belén, la cual hombres valientes habían arriesgado sus vidas para ob-
tener. La profunda fosa de los leones no le impidió a Daniel hacer sus oraciones 
diarias, como tampoco pudo el horno ardiente inducir a Sadrac y sus compañeros 
a postrarse ante el ídolo erigido por Nabucodonosor. Los jóvenes de principios 
firmes se abstendrán de los placeres, desafiarán el dolor, y afrontarán aún la fosa 
de los leones y el ardiente horno de fuego antes que ser hallados desleales a Dios. 
Fijaos en el carácter de José. Su virtud fue severamente probada, pero el triunfo 
de la misma fue completo. Sobre cada punto el joven noble resistió la prueba. 
Manifestó los idénticos principios inconmovibles en cada prueba. El Señor estaba 
con él y su palabra era ley.

“Tal firmeza y principios intachables brillan con más esplendor en contraste 
con la debilidad e ineptitud de los jóvenes de este tiempo. Con muy pocas excep-
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ciones, ellos son vacilantes, variables conforme al cambio de circunstancias y de 
ambiente, una cosa hoy y otra mañana” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, págs. 
40, 41).

4. ¿Qué efecto tuvo la temperatura extremadamente alta sobre ellos y sus 
ropas? ¿Cuál fue el efecto de su fe y determinación? ¿Qué asombró al 
rey?

Daniel 3:23-25, primera parte Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego, 
cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. 24 Entonces el rey Nabucodo-
nosor se espantó, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No 
echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es ver-
dad, oh rey. 25 Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en 
medio del fuego sin sufrir ningún daño. 

“Así fue en la historia pasada del pueblo de Dios. Por negarse a adorar la ima-
gen de oro que Nabucodonosor había levantado, los tres hebreos fueron arrojados 
al horno ardiente. Pero Dios protegió a sus siervos en medio de las llamas, y la 
tentativa de imponer la idolatría resultó en que el conocimiento del verdadero 
Dios fue presentado a la congregación de príncipes y nobles del vasto reino de 
Babilonia” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 429).

Sólo se consumieron las ataduras

5. ¿Solamente qué fue consumido por el fuego, librando a los jóvenes? 
Considerando las ataduras espirituales del pecado, ¿qué esperanza 
podemos tener de ser completamente liberados? ¿Con quién deberíamos 
estar constantemente en comunión?

Daniel 3:20, 21, 25 Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, 
que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-nego, para echarlos en el horno de fuego 
ardiendo . 21Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus 
turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo… 
25Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del 
fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los 
dioses .

Juan 8:36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.

“En su vida y carácter, los cautivos hebreos que ocupaban puestos de confian-
za en Babilonia habían representado la verdad delante de él. Cuando se les pidió 
una razón de su fe, la habían dado sin vacilación. Con claridad y sencillez habían 
presentado los principios de la justicia, enseñando así a aquellos que los rodeaban 
acerca del Dios al cual adoraban. Les habían hablado de Cristo, el Redentor que iba 
a venir; y en la cuarta persona que andaba en medio del fuego, el rey reconoció 
al Hijo de Dios.

“Y ahora, olvidándose de su propia grandeza y dignidad, Nabucodonosor 
descendió de su trono, y yendo a la boca del horno clamó: ‘Sadrach, Mesach, y 
Abed-nego, siervos del alto Dios, salid y venid’.

“Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron delante de la vasta muche-
dumbre, y se los vió ilesos. La presencia de su Salvador los había guardado de todo 
daño, y sólo se habían quemado sus ligaduras” (Profetas y Reyes, pág. 374).
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Con el Hijo de Dios

6. ¿Piensas que el cuarto “Hermano” en el fuego estuvo con ellos sólo en 
aquella circunstancia crítica, o que su constante presencia fue el secreto 
de su maravillosa unidad y éxito? ¿Cómo podemos estar unidos de la 
misma manera como hermanos y hacer tales experiencias juntos?

Daniel 3:25, última parte …y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los 
dioses .

Salmos 37:5; 32:10, segunda parte Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en 
él; y él hará… 32:10Muchos dolores habrá para el impío; Mas al que espera en Jeho-
vá, le rodea la misericordia.

“¡Qué lección se da aquí a los medrosos, los vacilantes, los cobardes en la 
causa de Dios! ¡Qué ánimo para los que no se dejan desviar del deber por las 
amenazas o el peligro! Estos personajes fieles y perseverantes ejemplifican la 
santificación, aunque no pretenden reclamar este alto honor. La cantidad de bien 
que puede realizarse por medio de los cristianos comparativamente oscuros pero 
devotos, no puede estimarse hasta que los registros de la vida sean publicados, 
cuando el Juez se siente y los libros se abran.

“Cristo identifica su interés con esta clase; Él no se avergüenza de llamarlos 
hermanos. Debería haber centenares de personas donde ahora hay una sola, tan 
estrechamente aliadas con Dios, que tengan sus vidas en tan completa conformi-
dad con su voluntad, que sean luces brillantes, totalmente santificadas en alma, 
cuerpo y espíritu” (La Edificación del Carácter, pág. 38).

7. ¿Qué alabanza a Dios expresó el rey después de ver que ni siquiera 
un cabello de estos hombres fieles había sido chamuscado? Siglos 
después, ¿quiénes más eligieron obedecer el mandato de Dios y fueron 
grandemente bendecidos? ¿Qué somos privilegiados a hacer con el fin de 
que las personas sean influenciadas para alabar al Señor del cielo?

Daniel 3:26-28 Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿Po-
drás tú hacerme conocer el sueño que vi, y su interpretación? 27 Daniel respondió 
delante del rey, diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, 
ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. 28 Pero hay un Dios en los cielos, el 
cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de 
acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones que has tenido en 
tu cama.

Hechos 5:27-29 Cuando los trajeron, los presentaron al Sanedrín, y el sumo sacer-
dote les preguntó 28diciendo: –¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis 
en este nombre? ¡Y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y 
queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre! 29Pero respondiendo Pedro 
y los apóstoles, dijeron: –Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.

Mateo 5:16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vues-
tras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.

“Mediante la liberación de sus fieles siervos, el Señor declaró que está de par-
te de los oprimidos, y reprende a todos los poderes terrenales que se rebelan con-
tra la autoridad del Cielo. Los tres hebreos declararon a toda la nación de Babilonia 
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su fe en Aquel a quien adoraban. Confiaron en Dios. En la hora de su prueba recor-
daron la promesa: ‘Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo; y por los ríos, no 
te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti’ 
(Isaías 43:2). Y de una manera maravillosa su fe en la Palabra viviente fué honrada 
a la vista de todos. Las nuevas de su liberación admirable fueron transmitidas a 
muchos países por los representantes de las diferentes naciones que Nabucodo-
nosor había invitado a la dedicación. Mediante la fidelidad de sus hijos, Dios fue 
glorificado en toda la tierra” (Profetas y Reyes, pág. 375).

Estudio adicional

Deuteronomio 8:16

Romanos 5:3

1 Pedro 1:7; 4:12, 13

Reflexión

• Si no estamos verdaderamente unidos con Dios, ¿qué sucederá en nuestra pri-
mera prueba?

• Mientras los termómetros pueden medir la temperatura, ¿qué eventos miden el 
nivel del nuestra fe?

• ¿Qué lección de firmeza y armonía podemos aprender de esta sorprendente 
experiencia?

• ¿Estás resuelto, como los tres hebreos, a servir al Señor del cielo y a nadie más?

• Así como su testimonio conmovió al rey para acercarse a Dios, ¿cómo influencia 
nuestro testimonio a otros?

El valor de una palabra amorosa

El autor ruso Leo Tolstoy estaba descendiendo por una calle cuando un mendigo 
lo detuvo para pedirle limosna. Tolstoy respondió, “Lo siento, hermano, pero no tengo 
dinero conmigo, sino alegremente te lo daría.”

El rostro del mendigo se iluminó, y dijo, “Está bien, señor. Me ha dado más de lo 
que pedí, pues me llamó ‘hermano.’ ”

El reconocer a otra persona como nuestro hermano es un enorme primer paso 
para aplicar el amor contenido en el evangelio; en realidad tratarlo como un hermano 
es el segundo. ¡El Señor nos ayude a hacer ambos, porque de esta manera no sólo 
bendecimos a una persona sino al Señor mismo! (Adaptado de S. Vila, Enciclopedia de 
anecdotas, pág. 347).

* * *
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11
Sábado, 11 de junio de 2016

Cuán Delicioso Es…
“Lo que causa división y discordia en las familias y en la iglesia es la separación de 

Cristo. Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. El secreto de la verdadera unidad 
en la iglesia y en la familia no estriba en la diplomacia ni en la administración, ni en un 
esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades–aunque habrá que hacer mucho 
de esto–sino en la unión con Cristo” (El Hogar Cristiano, pág. 158).

Algo bueno y agradable

1. En los Salmos, ¿cómo se expresa la felicidad de habitar juntos en armonía? 
¿Qué simboliza la fragancia y la gracia reavivante de la armonía?

Salmos 133:1-3 !Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos jun-
tos en armonía! 2Es como el buen óleo sobre la cabeza, El cual desciende sobre la 
barba, La barba de Aarón, Y baja hasta el borde de sus vestiduras; 3Como el rocío 
de Hermón, Que desciende sobre los montes de Sion; Porque allí envía Jehová ben-
dición, Y vida eterna.

“En las montañas de Judá, David buscó refugio de la persecución de Saúl. Es-
capó sin tropiezo a la cueva de Adullam, sitio que, con una fuerza pequeña, podía 
defenderse de un ejército grande. ‘Lo cual como oyeron sus hermanos y toda la 
casa de su padre, vinieron allí a él’. La familia de David no podía sentirse segura, 
sabiendo que en cualquier momento las sospechas irrazonables de Saúl podían 
caer sobre ella a causa de su parentesco con David. Ya sabían sus miembros, como 
lo sabía la generalidad en Israel, que Dios había escogido a David como futuro so-
berano de su pueblo; y creían que con él, aunque estuviese como fugitivo en una 
cueva solitaria, estarían más seguros que si se quedaban a merced de la locura de 
un rey celoso.

“En la cueva de Adullam, la familia se hallaba unida por la simpatía y el afec-
to. El hijo de Isaí podía producir melodías con la voz y con su arpa mientras can-
taba: ‘¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente 
en uno!’(Salmos 133:1). Había probado las amarguras de la desconfianza de sus 
propios hermanos; y la armonía que había reemplazado la discordia llenaba de 
regocijo el corazón del desterrado. Allí fué donde David compuso el Salmo 57” 
(Historia de los Patriarcas y Profetas, pág. 713).

2. ¿Qué bendiciones son parte de la mutua confianza de los hermanos 
unidos?

Eclesiastés 4:9-12 Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su tra-
bajo . 10Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero!!ay del solo! que 
cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. 11También si dos durmieren jun-
tos, se calentarán mutuamente; mas ¿cómo se calentará uno solo? 12Y si alguno 
prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe 
pronto .
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Isaías 41:6 Cada cual ayudó a su vecino, y a su hermano dijo: Esfuérzate.

“Sería de beneficio para los jóvenes, lo mismo que para los padres y maestros, 
estudiar la lección de cooperación que enseñan las Escrituras. Entre sus muchas 
ilustraciones, nótese la de la edificación del tabernáculo–ilustración de la forma-
ción del carácter–en la cual se unió todo el pueblo, a ‘quien su corazón estimuló, y 
todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad’. Léase cómo fue construido el muro 
de Jerusalén por los cautivos que volvieron a la ciudad, en medio de la pobreza, 
las dificultades y el peligro, llevándose a cabo con éxito la gran tarea, porque ‘él 
pueblo tuvo ánimo para trabajar’ (Nehemías 4:6). Considérese la parte que tuvie-
ron los discípulos en el milagro que hizo el Salvador para alimentar a la multitud. 
El alimento se multiplicó en las manos de Cristo, pero los discípulos recibieron los 
panes y los repartieron entre la gente que esperaba” (La Educación, pág. 286).

“ ‘Somos miembros los unos de los otros’ (Efesios 4:25).’ Cada uno según el 
don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la 
multiforme gracia de Dios’(1 Pedro 4:10)…” (La Educación, pág. 286).

“ ‘Cada cual ayudó a su vecino, y a su hermano dijo: Esfuérzate’ (Isaías 41:6)” 
(La Educación, pág.286).

La diversidad es una bendición especial

3. ¿Qué enfatizó el apóstol Pablo concerniente a la unidad entre hermanos? 
¿Por qué no es la diversidad de carácter, personalidad y manera de 
pensar un obstáculo insuperable para la unidad en el reino espiritual de 
Cristo?

1 Corintios 1:10, 11 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divi-
siones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo 
parecer. 11Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de 
Cloé, que hay entre vosotros contiendas.

Efesios 4:3-6 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; 4un 
cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de 
vuestra vocación; 5un Señor, una fe, un bautismo, 6un Dios y Padre de todos, el cual 
es sobre todos, y por todos, y en todos.

“¿Cómo fue el caso del apóstol Pablo? Las noticias que recibió por medio de la 
casa de Cloe acerca de la condición de la iglesia de Corinto fueron lo que hizo que 
él escribiera su primera epístola a esa iglesia. Le habían llegado cartas particulares 
explicándole los hechos tal como eran y, en su respuesta, él estableció principios 
generales, que de ser aceptados, corregirían los males existentes. Con gran 
ternura y sabiduría los exhortó a ser de una misma opinión para que no hubiera 
divisiones entre ellos…

“Pablo estaba dispuesto para la defensa de la iglesia. Debía velar por las almas 
como uno que tiene que dar cuenta a Dios, ¿y acaso no le correspondía estar al 
tanto de los informes concernientes a su estado de anarquía y división? ¡Seguro 
que sí! y la reprensión que les comunicó por escrito fue tan inspirada por el Espíri-
tu Santo como cualquiera de sus otras epístolas. Pero cuando estas amonestacio-
nes fueron recibidas, hubo algunos que no admitieron ser corregidos. El punto de 
vista que asumieron fue que Dios no les había hablado por intermedio de Pablo, 
que él sencillamente les había comunicado su opinión como hombre, y considera-
ban que el criterio de ellos era tan aceptable como el de Pablo. Así también sucede 
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con muchos de nuestro hermanos que se han apartado de los antiguos hitos y han 
seguido su propio entendimiento” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 641).

4. ¿Por qué fue imposible resolver el problema de la controversia doctrinal 
que surgió en Galacia? En cambio, ¿por qué fue posible para la misma 
controversia ser resuelta pacíficamente en Jerusalén, donde había inclu-
so más miembros?

Hechos 15:1, 2, 25-28 Entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los 
hermanos: ‘Si no os circuncidáis de acuerdo con el rito de Moisés, no podéis ser sal-
vos’.2Puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo 
y Bernabé contra ellos, los hermanos determinaron que Pablo, Bernabé y algunos 
otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y ancianos para tratar esta cues-
tión…25de común acuerdo nos ha parecido bien elegir unos hombres y enviarlos a 
vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, 26hombres que han arriesgado sus 
vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 27Así que hemos enviado a Judas 
y a Silas, los cuales también os confirmarán de palabra el mismo informe. 28Porque 
ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más 
que estas cosas necesarias.

“En la iglesia de Antioquía, la consideración del asunto de la circuncisión pro-
vocó mucha discusión y contienda. Finalmente, los miembros de la iglesia, temien-
do que si la discusión continuaba se provocaría una división entre ellos, decidieron 
enviar a Pablo y Bernabé, con algunos hombres responsables de la iglesia, hasta 
Jerusalén, a fin de presentar el asunto a los apóstoles y ancianos…

“Los diversos puntos envueltos en el arreglo del principal asunto en disputa 
parecían presentar ante el concilio dificultades insuperables. Pero en realidad el 
Espíritu Santo había resuelto ya este asunto, de cuya decisión parecía depender la 
prosperidad, si no la existencia misma, de la iglesia cristiana…

“Plugo al Espíritu Santo no imponer la ley ceremonial a los conversos gentiles, 
y el sentir de los apóstoles en cuanto a este asunto era como el sentir del Espíritu 
de Dios. Santiago presidía el concilio, y su decisión final fué: ‘Yo juzgo, que los que 
de los Gentiles se convierten a Dios, no han de ser inquietados’ ” (Los Hechos de 
los Apóstoles, pág. 154, 156, 158).

El fundamento de la armonía

5. ¿Cuán importante es el tema de la unidad y armonía entre los hermanos? 
Con la cruz justo en frente de Él, ¿cuál fue la oración ferviente de Jesús 
por sus discípulos? ¿Por quiénes más oró?

Juan 17:11, 21, 20 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…21para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, 
y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú 
me enviaste… 20Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han 
de creer en mí por la palabra de ellos.

“Debiera entenderse que la unidad perfecta entre los obreros es necesaria 
para llevar a cabo con éxito la obra de Dios. Con el fin de preservar la paz, todos 
debieran procurar recibir sabiduría del Gran Maestro. Que todos ejerzan cuidado 
para no introducir proposiciones ambiciosas que crearían disensión.
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“Debemos sometemos unos a otros. Ninguna persona, en sí misma, es un 
todo completo. Por medio del sometimiento de la mente y la voluntad al Espíritu 
Santo, debemos continuar aprendiendo del Gran Maestro.

“Estudiad el segundo capítulo de los Hechos. En la iglesia primitiva, el Espíritu 
de Dios obró poderosamente por medio de los que se encontraban unidos en ar-
monía. En el día del Pentecostés todos estaban de común acuerdo en un mismo 
lugar.

“Debemos demostrar al mundo que personas de diversas nacionalidades pue-
den estar unidas en Cristo Jesús. Entonces, eliminemos toda barrera y dediqué-
monos en unidad al servicio del Maestro” (Testimonios para la Iglesia, tomo 9, 
pág. 158).

6. ¿A qué compara la Biblia a un hermano que ha sido ofendido? ¿Solamen-
te el amor de quién es capaz de derribar barreras entre las personas? 
¿Qué es necesario para vencer las dificultades que se presentan debido a 
las diferencias, defectos y debilidades usuales que todos los seres huma-
nos tenemos?

Proverbios 18:19 El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, Y las 
contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar.

Efesios 2:14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando 
la pared intermedia de separación.

1 Corintios 13:7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.

“Las palabras del Salvador ‘Vosotros sois la luz del mundo’ indican que confió 
a sus seguidores una misión de alcance mundial. En los tiempos de Cristo, el orgu-
llo, el egoísmo y el prejuicio habían levantado una muralla de separación sólida y 
alta entre los que habían sido designados custodios de los oráculos sagrados y las 
demás naciones del mundo. Cristo vino a cambiar todo esto. Las palabras que el 
pueblo oía de sus labios eran distintas de cuantas había escuchado de sacerdotes 
o rabinos. Cristo derribó la muralla de separación, el amor propio, y el prejuicio 
divisor del nacionalismo egoísta; enseñó a amar a toda la familia humana. Elevó 
al hombre por encima del círculo limitado que les prescribía su propio egoísmo; 
anuló toda frontera territorial y toda distinción artificial de las capas sociales. Para 
Él no había diferencia entre vecinos y extranjeros ni entre amigos y enemigos. Nos 
enseña a considerar a cada alma necesitada como nuestro prójimo y al mundo 
como nuestro campo” (El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 38).

7. ¿Qué se registra sobre el espíritu maravilloso y armonioso que existió en 
la iglesia apostólica? ¿Cómo puede ser el mismo para la iglesia de hoy?

Hechos 2:42-47 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en 
el partimiento del pan y en las oraciones. 43Entonces caía temor sobre toda perso-
na, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. 44Y todos 
los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. 45Vendían sus pose-
siones y bienes, y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. 46Ellos 
perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan casa por casa, 
participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, 47 alabando a Dios 
y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número 
los que habían de ser salvos.
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Mateo 18:19, 20 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en 
la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que 
está en los cielos. 20Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos .

“Después del derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos salieron para 
proclamar al Salvador resucitado, poseídos del único deseo de salvar almas. Se 
regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos. Eran afectuosos, atentos, 
abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio en favor de la verdad. En sus 
relaciones cotidianas unos con otros, manifestaban el amor que Cristo les había 
ordenado revelar al mundo. Por sus palabras y sus acciones desinteresadas, se 
esforzaban por encender este amor en otros corazones.

“Los creyentes debían continuar cultivando el amor que llenaba el corazón 
de los apóstoles después del derramamiento del Espíritu Santo. Debían proseguir 
adelante y obedecer gustosos al nuevo mandamiento: ‘Que os améis unos a otros; 
como yo os he amado, que también os améis unos a otros’ (Juan 13:34). Debían 
vivir tan unidos con Cristo que se vieran capacitados para cumplir sus requerimien-
tos. Debían ensalzar el poder de un Salvador que podía justificarlos por su justicia” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 252).

Estudio adicional

Filipenses 1:27

Colosenses 3:15

Romanos 15:6, 7

El muro

En un desierto accidentado y rocoso, vivían dos ermitaños. Cada uno encontró una 
cueva con una amplia abertura que miraba hacia la entrada de la cueva de su vecino. 
Después de años de oración y profunda mortificación, uno de los dos ermitaños creyó 
que se había vuelto perfecto. El otro hombre era igualmente pío, alegre y misericordio-
so. Tomó tiempo para hablar con los extraños peregrinos que venían al lugar y consola-
ba y alojaba a aquellos que estaban perdidos y que habían dejado atrás la civilización.

Todo el tiempo está dedicado a la meditación y oración, pensó el primer ermitaño. 
Él rechazaba las frecuentes pero pequeñas deficiencias del otro hombre. Por lo tanto, 
para hacer que el segundo comprenda, de acuerdo a su opinión, qué estaba lejos de 
la santidad, decidió colocar una piedra en la entrada de su cueva cada vez que su ami-
go cometía una fechoría. ¿Cuál fue el resultado? Después de unos cuantos meses, la 
entrada a su cueva estaba completamente obstruida por un muro de piedras grises y 
sofocantes, y el pobre ermitaño estaba amurallado dentro.

¿Fue ese pobre ermitaño el único que alguna vez construyó un muro para 
separarse de su amigo y de este modo encerrarse en un tipo de prisión? Las ofensas, 
malentendidos, y problemas no resueltos pueden llevarnos a hacer lo mismo–cons-
truir un muro de represalias, evasión, distancia y silencio. Así nos encerramos en una 
prisión de nuestra propia hechura. ¡Cuán importante es que no permitamos separar-
nos, cercando muros para ser construidos alrededor de nuestros corazones! (Adapta-
do de B. Ferrero, A volte basta un raggio di sole, pág. 24).

* * *
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12
Sábado, 18 de junio de 2016

Si Tu Hermano Peca
“El Señor desea que los que le siguen ejerzan gran cuidado en su trato mutuo. Han 

de elevar, restaurar y sanar. Pero no debe haber en la iglesia negligencia de la debida 
disciplina…

“El amor de Dios hacia la especie caída es una manifestación peculiar de amor: un 
amor nacido de la misericordia; porque todos los seres humanos son indignos de él. 
La misericordia implica imperfección del objeto hacia el cual se manifiesta. Se debe 
al pecado que la misericordia entró en ejercicio activo” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 7, pág. 251).

¿Quién es responsable?

1. ¿Podemos pensar que raramente cometemos errores o mostramos 
conducta defectuosa? ¿Cuál es nuestro primer deber cristiano cuando 
llegamos a ser conscientes de nuestras deficiencias?

Santiago 3:2 Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en pa-
labra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.

Proverbios 20:9 ¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi corazón, Limpio estoy de 
mi pecado?

Mateo 5:23, 24 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu 
hermano tiene algo contra ti, 24deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, recon-
cíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.

“Hay un poder maravilloso en el silencio. Cuando les hablen con impaciencia 
no repliquen de la misma manera. Las palabras dirigidas en respuesta a uno que 
está enojado actúan generalmente como un látigo que acrecienta la furia de la 
ira. En cambio, pronto se disipa la ira si se le hace frente con el silencio. Frene 
el cristiano su lengua, resolviendo firmemente no pronunciar palabras ásperas e 
impacientes. Con la lengua frenada puede salir victorioso de cada prueba de la 
paciencia por la cual tenga que pasar.

“Con su propia fuerza el hombre no puede gobernar su espíritu. Pero median-
te Cristo puede lograr el dominio propio. Con la fuerza de Cristo puede poner sus 
pensamientos y palabras en sujeción a la voluntad de Dios. La religión de Cristo 
pone las emociones bajo el gobierno de la razón, y disciplina la lengua. Bajo su 
influencia se apacigua el temperamento precipitado, y el corazón se llena de pa-
ciencia y suavidad” (Mensajes para los Jóvenes, pág. 94).

2. ¿Deberíamos buscar la reconciliación sólo cuando somos los ofensores o 
también en caso de haber sido ofendidos? ¿Qué habéis experimentado 
en esta área? ¿Cuál debería ser nuestra solución a los problemas entre 
hermanos?
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Lucas 17:3 Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, reprénde-
le; y si se arrepintiere, perdónale.

Mateo 18:15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y 
él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano.

“Pero el pecado no ha de ser considerado livianamente. El Señor nos ha orde-
nado que no toleremos las faltas de nuestro hermano. El dice: ‘Si pecare contra ti 
tu hermano, repréndele’ ” (Lucas 17:3). El pecado ha de ser llamado por su propio 
nombre, y ha de ser presentado claramente delante del que lo comete” (Palabras 
de Vida del Gran Maestro, pág. 194).

“Vosotros dos necesitáis un toque más suave. Vuestras palabras deben calmar 
y no hostilizar. Estén vuestros corazones llenos de amor por las almas. Con un in-
terés profundo y tierno trabajad por los que se hallan a vuestro alrededor. Si veis 
a uno que comete un error tratad con él en la forma como Cristo ha señalado en 
su Palabra y ved si no podéis resolver este asunto con ternura cristiana. Orad con 
él y creed que el Salvador os mostrará el camino de salida de ese problema” (El 
Evangelismo, pág. 462).

Hablad a la persona correcta

3. Si hablamos a un hermano sobre algo inapropiado que él ha hecho y está 
dispuesto a escuchar, ¿es correcto sólo “condenar” al ofensor y conside-
rarlo como un extraño? ¿Cómo nos sentiríamos si el Señor hiciese esto 
con nosotros?

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.

Mateo 23:37 ¡¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que 
te son enviados!! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus 
polluelos debajo de las alas, y no quisiste!

“El Testigo verdadero dice: ‘He aquí, yo estoy a la puerta y llamo’. Toda amo-
nestación, 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 desprecia-
das 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).

“En Jerusalén vio Jesús un símbolo del mundo que había rechazado y despre-
ciado su gracia. ¡Lloraba, oh corazón endurecido, por ti! Aún mientras Jesús vertía 
lágrimas sobre el monte, Jerusalén habría podido arrepentirse y escapar a su con-
denación. Por corto tiempo el Don de los cielos siguió aguardando su aceptación. 
Así también, oh corazón, Cristo te habla aún con acentos de amor: ‘He aquí, yo es-
toy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré 
con él, y él conmigo’. ‘He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de 
salvación’ (Ezequiel 33:11; Lucas 13:34, 35; Apocalipsis 3:20; 2 Corintios 6:2)” (El 
Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 127).
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4. ¿Qué deberíamos pensar del que no habla con su hermano ofensor sobre 
una dificultad mientras que cuenta a otros acerca de ofensa? ¿Qué caerá 
sobre nosotros si actuamos de esta manera?

Levítico 19:17 No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu pró-
jimo, para que no participes de su pecado.

Salmos 141:5 Que el justo me castigue, será un favor, Y que me reprenda será un 
excelente bálsamo Que no me herirá la cabeza; Pero mi oración será continuamen-
te contra las maldades de aquellos.

1 Timoteo 5:20 A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para 
que los demás también teman.

“La instrucción de Cristo en cuanto al trato con los que yerran repite en forma 
más específica la enseñanza dada a Israel por Moisés: ‘No aborrecerás a tu herma-
no en tu corazón: ingenuamente reprenderás a tu prójimo, y no consentirás sobre 
el pecado’. Es decir, que si uno descuida el deber que Cristo ordenó en cuanto a 
restaurar a quienes están en error y pecado, se hace partícipe del pecado. Somos 
tan responsables de los males que podríamos haber detenido como si los hubiése-
mos cometido nosotros mismos.

“Pero debemos presentar el mal al que lo hace. No debemos hacer de ello un 
asunto de comentario y crítica entre nosotros mismos; ni siquiera después que 
haya sido expuesto a la iglesia nos es permitido repetirlo a otros” (El Deseado de 
Todas las Gentes, pág. 409).

Oración y misericordia

5. ¿Qué puede suceder si permitimos que la amargura, en lugar del amor se 
enraíce en nuestros corazones? ¿Quién puede ser afectado por esto?

Deuteronomio 29:18, última parte…no sea que haya en medio de vosotros raíz 
que produzca hiel y ajenjo.

Hebreos 12:14, 15 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al 
Señor. 15Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que bro-
tando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados.

“La transgresión puso a todo el mundo en peligro, bajo la sentencia de la 
muerte. Pero en el cielo se oyó una voz que decía, ‘He hallado un rescate’ (Letter 
22, 1900)” (Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 6, pág. 1076).

“El conocimiento de las faltas de los cristianos será tan sólo una piedra de tro-
piezo para el mundo incrédulo; y espaciándonos en estas cosas no podemos sino 
recibir daño nosotros mismos; porque contemplando es como somos transforma-
dos” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 409).

6. ¿Cómo consideramos nuestra deuda con el Señor y con los hombres–tan 
enorme (mil talentos), o tan pequeña (sólo cien denarios)? ¿Es nuestra 
actitud similar a la del rey en la parábola de Jesús o a la del siervo despia-
dado?

Mateo 18:26-30 Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten 
paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. 27El señor de aquel siervo, movido a 
misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 28Pero saliendo aquel siervo, halló a 
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uno de sus consiervos, que le debía cien denarios; y asiendo de él, le ahogaba, di-
ciendo: Págame lo que me debes. 29Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, 
le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. 30mkMas él no 
quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda.

“¡Cuántos hoy día manifiestan el mismo espíritu! Cuando el deudor suplicó 
misericordia a su señor, no comprendía verdaderamente la enormidad de su deu-
da. No se daba cuenta de su impotencia” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 
192).

“Éramos todos deudores de la justicia divina; pero nada teníamos con qué pa-
gar la deuda. Entonces el Hijo de Dios se compadeció de nosotros y pagó el precio 
de nuestra redención. Se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos enrique-
cidos. Mediante actos de generosidad hacia los pobres, podemos demostrar la 
sinceridad de nuestra gratitud por la misericordia que se nos manifestó. ‘Hagamos 
bien a todos–recomienda el apóstol Pablo,–y mayormente a los domésticos de la 
fe’ (Gálatas 6:10)… ‘Todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esta es la ley y los profe-
tas’(Gálatas 6:10; Marcos 14:7; Mateo 7:12)” (Profetas y Reyes, pág. 482).

7. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer cada vez que nos arrodillamos y pe-
dimos perdón a Dios? ¿Cómo somos instruidos por Jesús para perdonar a 
nuestro hermano?

Marcos 11:25 Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, 
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vues-
tras ofensas .

Colosenses 3:13 soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si al-
guno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también 
hacedlo vosotros.

Mateo 18:35 Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de 
todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.

“Cuando alguien que profesa servir a Dios perjudica a un hermano suyo, ca-
lumnia el carácter de Dios ante ese hermano, y para reconciliarse con Dios debe 
confesar el daño causado y reconocer su pecado. Puede ser que nuestro hermano 
nos haya causado un perjuicio aún más grave que el que nosotros le produjimos, 
pero esto no disminuye nuestra responsabilidad. Si cuando nos presentamos ante 
Dios recordamos que otra persona tiene algo contra nosotros, debemos dejar 
nuestra ofrenda de oración, gratitud o buena voluntad, e ir al hermano con quien 
discrepamos y confesar humildemente nuestro pecado y pedir perdón” (El Discur-
so Maestro de Jesucristo, pág. 53).

Estudio adicional

Proverbios 25:12; 9:8

Efesios 4:32

Lucas 6:38
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La torre del arrepentimiento

Cerca del Castillo de Hoddam, Dumfrieshire, Escocia, había una torre llamada “La To-
rre del Arrepentimiento.” Se dice que un inglés, mientras caminaba cerca al castillo, un día 
vio a un niño pastor de ovejas tendido sobre el césped cerca de la torre leyendo la Biblia.

“¿Qué estás leyendo, muchacho?”preguntó el transeúnte.
“La Biblia, señor,”respondió el chico.
“La Biblia. Debes ser más sabio que el sacerdote de la parroquia. ¿Puedes decirme 

el camino al cielo?”
Para nada perturbado por el tono burlón del hombre, el pastor dijo, “Sí, señor, 

puedo; debe tomar el camino a la torre.”
El hombre se dio cuenta de que el chico había aprendido bien la lección de su libro; 

después de proferir un insulto, dejó al muchacho y siguió su camino en silencio.
Querido amigo, ¿has estado en “la torre del arrepentimiento”? Si tu respuesta es 

no, por favor comprende que debes entrar por ella
Si hemos ofendido a alguien, es obvio que es nuestro deber encontrarnos con el 

hermano ofendido y buscar el perdón y la reconciliación. Si el hermano es el ofensor, 
de acuerdo a la enseñanza de Jesús, se nos instruye todavía a ir, ayudarle a reconocer 
su error, y dar el primer paso hacia la reconciliación. En cada caso, quien sea que fuese 
el ofensor, tenemos que entrar a la torre del arrepentimiento, amor y perdón. El Señor 
nos ayude continuamente a hacer esta experiencia (Adaptado de N.T. Anecdotal como 
se cita en A. Lerín, 500 Ilustraciones, No. 14).

* * *

Léase el Informe Misionero 
de Bangalore, India, en la página 130

13
Sábado, 25 de junio de 2016

A Mí Lo Hicisteis
“Cristo se identificó con las necesidades de la gente. Sus necesidades y sufrimien-

tos eran los suyos. Él dice: ‘Tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis 
de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, 
y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí’ (Mateo 25:35-36). Los siervos de Dios 
deben tener en su corazón tierno afecto y sincero amor por los discípulos de Cristo. 
Deben manifestar el profundo interés que Cristo hace resaltar en el cuidado del pastor 
por la oveja perdida; deben seguir el ejemplo dado por Cristo y manifestar la misma 
compasión y amabilidad y el mismo amor tierno y compasivo que Él nos demostró a 
nosotros” (Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 207).

Ministerio para nosotros mismos

1. ¿Qué parábola presentó Jesús para ilustrar la actitud de un hombre rico? 
¿Para quién estaba pensando y trabajando? ¿Cuál fue su plan para todos 
sus bienes?
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Lucas 12:16-19 También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hom-
bre rico había producido mucho. 17Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, 
porque no tengo dónde guardar mis frutos? 18Y dijo: Esto haré: derribaré mis gra-
neros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes; 19y diré 
a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; repósate, 
come, bebe, regocíjate.

“Dios ha abierto caminos por los cuales la codicia puede ser vencida: reali-
zando actos de benevolencia. Por su vida usted está diciendo que estima los te-
soros del mundo más altamente que las riquezas inmortales. Usted está diciendo: 
‘Adiós, cielo; adiós, vida inmortal; he elegido este mundo’. Usted está canjeando 
la perla de gran precio por ganancias presentes. Mientras Dios así lo amonesta, 
mientras en su providencia Él ya ha colocado sus pies en el río oscuro, por decirlo 
así, ¿se atreverá usted a cultivar su propensión a amar el dinero?…

“Nuestro Salvador reprendió el pecado de la codicia frecuente y seriamente” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 598).

2. Pero ¿qué le sucedió a él y sus bienes? ¿Cómo deberíamos aplicar esta 
parábola hoy en nuestras vidas y circunstancias?

Lucas 12:20, 21 Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo 
que has provisto, ¿de quién será? 21Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico 
para con Dios.

Mateo 25:41-45 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, mal-
ditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 42Porque tuve ham-
bre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 43fui forastero, y 
no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no 
me visitasteis. 44Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo 
te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te 
servimos? 45Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no 
lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.

“Los hombres recorren la tierra y el mar para obtener ganancias mundanales y 
soportan privaciones y sufrimientos para conseguir su propósito. No obstante, no 
se interesan en las atracciones que ofrece el cielo ni toman en cuenta las riquezas 
eternas. Los que son comparativamente pobres son los que por lo general hacen 
más para sostener la causa de Dios. Dan ampliamente de lo poco que poseen. Han 
fortalecido sus impulsos generosos al dar continuamente con liberalidad. Siendo 
que sus gastos casi sobrepasan a sus entradas, su pasión por las riquezas terrena-
les no halla lugar, o no tiene oportunidad de fortalecerse. Pero muchos, cuando 
comienzan a reunir riquezas, empiezan a calcular cuánto tiempo les llevará alcan-
zar a poseer cierta suma. En su ansiedad por acumular una fortuna para sí mismos, 
dejan de ser ricos en Dios.

“Sea cual fuere la ocupación que tengáis en la vida, deberíais tener el propósi-
to de hacer vuestro trabajo de tal manera que glorifique a Dios. Todo lo que ganéis 
debierais considerarlo como un capital que podáis invertir en el banco celestial. 
Deberíais gozaros en dedicar los bienes, el tiempo y las facultades que tengáis con 
el propósito de ganar almas para Cristo, a fin de enviar la luz a los que moran en 
tinieblas” (Hijos e Hijas de Dios, pág. 277).
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Ministerio de Cristo

3. ¿Quién está en contra de tales personas? ¿Qué dijo Jesús sobre su misión 
y el mismo?

Mateo 20:28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y 
para dar su vida en rescate por muchos.

Lucas 22:27 Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? 
¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.

“El apóstol Pablo exhortó a sus hermanos filipenses: ‘Haya, pues, en vosotros 
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, 
no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí 
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres’(Filipenses 2:5-
7). ¿Es el siervo mayor que su Señor? Cristo nos ha dado su vida como modelo, y 
lo deshonramos cuando recelamos cada desprecio, y tendemos a sentirnos agra-
viados por cada herida, imaginaria o real. El hecho de que estemos preparados 
para defender al yo, para preservar nuestra dignidad propia, no es evidencia de 
una mente noble. Sería mejor sufrir cien veces injustamente que herir el alma 
con un espíritu vengativo o dar rienda suelta a la ira. Podemos obtener fuerza de 
Dios. Él puede ayudarnos. Puede darnos gracia y sabiduría celestial. Si pedís con 
fe, recibiréis, pero debéis velar en oración. Velar, orar, trabajar, debiera ser vuestra 
consigna” (Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 379).

4. ¿Qué servicio, normalmente realizado por los siervos y los esclavos no 
judíos, realizó Jesús para sus discípulos?

Juan 13:4, 5 se 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 enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.

Filipenses 2:7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres .

“La ordenanza del lavamiento de pies ilustra claramente la necesidad de la 
verdadera humildad. Mientras los discípulos estaban contendiendo por el lugar 
más elevado, en el reino prometido, Cristo se ciñó, y desempeñó el oficio de un 
siervo lavando los pies de aquellos que le llamaban Señor…

“Habiendo lavado los pies de sus discípulos, Él [Jesús] dijo, ‘Porque ejemplo os 
he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.’…Cristo estuvo 
aquí instituyendo un servicio religioso. Mediante el acto de nuestro Señor, esta 
ceremonia de humildad fue hecha una ordenanza consagrada. Había de ser obser-
vada por los discípulos, para que pudiesen siempre tener en mente sus lecciones 
de humildad y servicio” (The Faith I Live By, pág. 298).

Ministerio cristiano

5. Haciendo referencia al servicio por otros, ¿qué instrucción es dada por el 
apóstol Pablo? 

Gálatas 5:13, última parte …sino servíos por amor los unos a los otros.
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Efesios 6:7 sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres.

Romanos 1:14 A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor.

“¿Están los siervos generalmente dispuestos a hacer todo lo que pueden? 
¿No es más bien costumbre prevaleciente deslizarse por el trabajo tan rápida 
y fácilmente como sea posible y obtener el salario al menor costo posible? El 
fin no es ser tan cabal como se pueda, sino obtener una remuneración. Los que 
profesan ser siervos de Cristo no deberían olvidar el precepto del apóstol Pablo: 
‘Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no para ser vistos como 
los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, por respe-
to a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para 
los hombres; seguros de que recibiréis del Señor la recompensa de la herencia; 
porque a Cristo el Señor servís’ (Colosenses 3:22-24)” (Mensajes para los Jóvenes, 
pág. 160).

6. Por lo tanto, ¿qué espíritu deberíamos tener mientras somos llamados a 
servir a nuestro hermano? ¿En el nombre de quién debería hacerse?

Colosenses 3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en 
el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.

1 Corintios 10:31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para 
la gloria de Dios .

“Con espíritu de amor, podemos ejecutar los deberes más humildes de la vida 
‘como para el Señor’. Si tenemos el amor de Dios en el corazón se manifestará en 
nuestra vida. El suave perfume de Cristo nos rodeará y nuestra influencia elevará 
y beneficiará a otros.

“No debéis esperar mejores oportunidades o capacidades extraordinarias 
para empezar a trabajar por Dios. No necesitáis preocuparos de lo que el mundo 
dirá o pensará acerca de vosotros. Si vuestra vida diaria atestigua la pureza y sin-
ceridad de vuestra fe, y los demás están convencidos de que deseáis hacerles bien, 
vuestros esfuerzos no serán enteramente perdidos” (El Camino a Cristo, págs. 82, 
83).

Nuestro ministerio para Cristo

7. ¿Con quiénes se ha identificado Jesús, completamente? Por lo tanto, 
cuando llevamos a cabo algún servicio por aquellos que están necesita-
dos, ¿para quién lo estamos haciendo? ¿Qué gran promesa es dada a to-
dos los que trabajan para otros con este espíritu?

Mateo 25:34-40 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. 
35Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui 
forastero, y me recogisteis; 36estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visi-
tasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 37Entonces los justos le responderán diciendo: 
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de 
beber? 38¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 
39¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 40Y respondiendo el 
Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis herma-
nos más pequeños, a mí lo hicisteis.
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“De acuerdo con las condiciones en que se funda nuestra mayordomía, tene-
mos obligaciones, no sólo con Dios, sino con los hombres. Todo ser humano está 
en deuda con el amor infinito del Redentor por los dones de la vida. El alimento, 
el vestido, el abrigo, el cuerpo, la mente y el alma, todo ha sido comprado con su 
sangre. Y por la deuda de gratitud y servicio que nos ha impuesto, Cristo nos ha 
ligado a nuestros semejantes. Nos ordena: ‘Servíos por amor los unos a los otros’ 
(Gálatas 5:13). ‘En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, 
a mí lo hicisteis’ (Mateo 25:40)” (La Educación, pág. 139).

Reflexión

• ¿Qué creen aquellos que serán rechazados por Dios concerniente a sí mismos y a 
sus acciones? ¿Pero a quién realmente han servido?

• ¿A quién han pensado que están ministrando aquellos que serán bienvenidos en 
el reino eternal?

• ¿Con qué espíritu han hecho esto?

• ¿Creemos que al servir a otros estamos siendo una bendición para Cristo?

• Mientras trabajamos, ¿estamos laborando como si estuviésemos obrando para 
Cristo?

• ¿Estamos hablando como hablaríamos con Él?

• ¿Estamos actuando como actuaríamos para Él?

• ¿Estamos haciendo todo como si estuviésemos haciéndolo para Él?

Amar significa ayudar a otros

Una maestra de jardín estaba intentando explicar a los pequeños niños de su clase 
lo que es el amor. Estaba teniendo dificultad con esto, así que les preguntó qué es el 
amor. Una pequeña niña de seis años salió de su silla, fue a la maestra, la abrazó, la 
besó, y dijo: “Esto es amor.”

Luego la maestra dijo: “Bien, pero el amor es algo más. ¿Qué es este algo?” Des-
pues de pensar un rato, la misma niña se levantó y comenzó a ordenar las sillas que es-
taban fuera de lugar. Limpió la pizarra, recogió los papeles del suelo, arregló los libros 
que estaban esparcidos sobre una mesa, y luego, con un aire de satisfacción, dijo a la 
maestra: “El amor es más que palabras; es ayudar a otros.”

Es verdad. El amor es más que palabras. Esto es exactamente lo que hemos estu-
diado en las lecciones para este trimestre. Esto es lo que la pequeña niña demostró. 
Recordemos que amar significa ayudar a otros y considerad lo que el apóstol Juan 
escribe: “Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad” 
(1 Juan 3:18) (Adaptado de, Expositor Bíblico, citado por A. Lerín, en 500 Ilustraciones, 
ilustración No. 7).

* * *



Lecciones de la Escuela Sábatica130

Informe Misionero
de Bangalore, India

Para ser leído el sábado, 25 de junio de 2016

La Ofrenda Especial de Escuela Sabática será recogida 
el sábado, 2 de julio de 2016

“Las iglesias de Asia os saludan” (1 Corintios 16:19).

Una ciudad muy conocida en India, Bangalore, oficialmente nombrada 
como Bengaluru, es la capital del estado hindú sureño de Kamataka. Con 

una población de más de 10 millones, es la tercera ciudad más grande de la 
India y la 27ava ciudad más grande del mundo, ubicada en India del sur en la 
meseta del Decán a más de 900 metros (3,000 pies) sobre el nivel del mar–la 
más alta de todas las ciudades más grandes de India. Bangalore es conocida 
por su clima agradable durante todo el año.

La ciudad es también una de las más diversas étnicamente en el país, 
con más del 62% de la población de la ciudad conformada por emigrantes de 
otras partes de India. Históricamente una ciudad multicultural, Bangalore ha 
experimentado un cambio dramático social y cultural con la liberalización y 
expansión de la industria de la tecnología de la información (TI)  y la externa-
lización de muchos, empleos tales desde países desarrollados a la India. Las 
compañías de TI en Bangalore emplean a más del 35% de toda la asociación 
de 1 millón de profesionales de la TI.

El estado de Kamataka también es muy conocido por su violencia con-
tra los cristianos. En el 2008, un grupo hindú extremista comenzó actividades 
anti-cristianas en este estado, incluyendo el bombardeo de las iglesias pro-
testantes. Este acto violento ha sido repetido una y otra vez. Es muy difícil 
para los cristianos conducir actividades evangelísticas públicas. La mayoría de 
la población hindú se opone violentamente a la conversión de los hindús al 
cristianismo. De hecho, Bangalore es muy conocido por sus enormes estatuas 
de dioses hindús.

La obra de la Sociedad Misionera Internacional, iglesia ASD, Movimiento 
de Reforma, inició en 1982 con el establecimiento de una iglesia local. Al prin-
cipio, habían más de 40 miembros, pero hubo una disminución en la membre-
sía debido a las dificultades asociadas con las reuniones en casas privadas. Sin 
embargo, los miembros de iglesia fieles continuaron trabajando en Bangalore 
y en la actualidad hay 13 miembros y 10 asistentes de escuela sabática regu-
lares.

Ya que India tiene un sistema de castas muy fuerte, es difícil convencer a 
un individuo inconverso a asistir a una iglesia en casa. Sin embargo, obreros 
voluntarios que llevan a cabo la obra en esta región reúnen diferentes gru-
pos cada sábado, aunque no pueden acomodar muchas personas en el lugar 
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central donde se congregan debido a la limitación de espacio. Han intentado 
muchas veces alquilar lugares más grandes para el culto, pero los propietarios 
hindús no están dispuestos a alquilar sus edificios para actividades religiosas 
cristianas.

Por un largo tiempo, esta iglesia de India ha solicitado ayuda  para ad-
quirir un templo. Siendo una ciudad muy importante de India, los precios de 
propiedades en Bangalore son muy altos. Pero hay un gran potencial para la 
obra de Dios aquí, porque la mayoría de los miembros tienen empleo y hay 
posibilidades de llegar a muchos profesionales en esta región.  Los jóvenes de 
la iglesia de Bangalore son muy activos en ayudar a avanzar la obra de Dios 
entre los jóvenes de otras partes de India. Puesto que todos tienen empleos, 
son una gran ayuda para el Campo Hindú. Cuando es tiempo para el servicio 
de comunión, todos los miembros viajan a Tirupattur, en el estado sureño de 
Tamilnadú, donde se ubica la sede.

Vuestras generosas donaciones  para el templo de Bangalore el próximo 
sábado les dará la oportunidad de adquirir un lugar de culto para los herma-
nos y visitas fieles. Saludos y bendiciones del cielo a todos con 2 Corintios 
8:12: “…Será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene.”

–Douglas Francis
Líder de la División Asiática




