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Introducción

M

uchas personas e iglesias están familiarizadas con Jesús y predican de Él, presentando principalmente los eventos relacionados con su ministerio terrenal.
Comienzan hablando de su nacimiento, continúan con su predicación y pasión, y terminan con su resurrección y ascensión. Además de eso, parece que no hay mucho
que decir. Pero su ministerio terrenal fue sólo parte de su gran obra por la humanidad. Su ministerio implica todo esto y mucho más. Refiriéndose a esto, el profeta
Isaías escribe: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre
su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6). Asimismo, la carta a los hebreos presenta su ministerio en el santuario celestial como el gran Sumo Sacerdote. En otras epístolas, hay
referencias a su intercesión en el cielo, mostrando claramente que su ministerio no
culminó con la ascensión. El apóstol Pablo escribe: “E indiscutiblemente, grande es
el ministerio de la piedad: Dios fue manifestado en carne, Justificado en el Espíritu,
Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles, Creído en el mundo, Recibido arriba
en gloria” (1 Timoteo 3:16).
Sin embargo, incluso estas descripciones inspiradas muestran sólo parte de su
grandeza. El Espíritu de profecía habla sobre cuál debería ser el centro de nuestra
atención y meditación: “Cristo crucificado por nuestros pecados, Cristo resucitado
de los muertos, Cristo nuestro intercesor ante Dios;…
“Su preexistencia, su venida por segunda vez en gloria y poder, su dignidad
personal, el ensalzamiento de su santa ley, son los temas en que los predicadores
se han espaciado con sencillez y poder” (El evangelismo, pág. 140).
Jesucristo –su carácter, sacrificio, y ministerio en favor del hombre– es el centro
del plan de redención, de toda la historia, y de toda la Escritura. Los profetas han
hablado y escrito mensajes de esperanza que se centran en Él. Los escritos de Moisés, los Salmos, y las sagradas Escrituras hablan de Él (Lucas 24:25, 27). Aunque los
profetas tuvieron mayor luz que los demás, porque fueron bendecidos con mensajes y profecías de lo alto, estuvieron especialmente interesados en los eventos concernientes al Mesías y estudiaron profundamente para adquirir más entendimiento.
Como escribe el apóstol Pedro: “Los profetas que profetizaron de la gracia destinada
a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en
ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que
vendrían tras ellos” (1 Pedro 1:10, 11).
¿Deberíamos estudiar menos o tener menos compromiso que ellos? Nuestro
estudio, predicación, publicaciones, y vida deberían todos estar centrados en Cristo.
La hermana Elena G. de White escribe: ‘Presentad con voz certera un mensaje afirmativo. Elevadlo a él, al Hombre del Calvario, cada vez más arriba. Existe poder en la
exaltación de la cruz de Cristo…
Segundo semestre de 2017
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“Cristo ha de ser predicado, no en forma de controversia, sino en forma afirmativa. Asumid vuestra posición sin controversia. Que vuestras palabras no sean
inciertas en ningún momento. La Palabra del Dios viviente ha de ser el fundamento
de nuestra fe. Reunid las más vigorosas declaraciones afirmativas con respecto a la
expiación que Cristo hizo por los pecados del mundo. Mostrad la necesidad de esta
expiación, y decid a los hombres y mujeres que pueden ser salvos si se arrepienten
y vuelven a su lealtad a la ley de Dios. Reunid todas las declaraciones afirmativas y
las pruebas que hacen del Evangelio las alegres nuevas de salvación para todos los
que reciben a Cristo y creen en él como su Salvador personal” (Carta 65, 1905; El
evangelismo, pág. 140).
“Muchas más personas de lo que pensamos están anhelando hallar el camino a
Cristo. Aquellos que predican el último mensaje de misericordia deben tener presente que Cristo ha de ser ensalzado como refugio del pecador. Algunos predicadores creen que no es necesario predicar el arrepentimiento y la fe; dan por sentado
que sus oyentes conocen el Evangelio, y que deben presentarse cosas diferentes a
fin de conservar su atención. Pero muchos hay que están en triste ignorancia acerca
del plan de salvación; necesitan más instrucción acerca de este tema de suma importancia que en cuanto a cualquier otro” (Obreros evangélicos, pág. 166).
Hemos sido inspirados mediante el estudio de la “Vida, obra, y enseñanzas de
Jesús” en varios semestres anteriores. Deseamos concluir esta serie con las escenas
finales de su vida sobre la tierra, su ministerio celestial, y su segunda venida. Que
estas lecciones sean una gran bendición para cada creyente que espera anhelosamente el retorno del Salvador.
–Los hermanos y hermanas de la Asociación General
y del Departamento Ministerial
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La ofrenda especial de Escuela Sabática será para
INDONESIA
¡Que vuestro donativo refleje vuestra generosidad y amor por las almas!

1
Sábado 1 de julio de 2017

Una gran sorpresa
“ ‘¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado…’ ¡Ha
resucitado, ha resucitado! Las mujeres repiten las palabras vez tras vez. Ya no necesitan las
especias para ungirle. El Salvador está vivo, y no muerto. Recuerdan ahora que cuando hablaba de su muerte, les dijo que resucitaría. ¡Qué día es éste para el mundo! Prestamente, las
mujeres se apartaron del sepulcro y ‘con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas
a sus discípulos’ ” (El Deseado de todas las gentes, págs. 732, 733).

En la tumba
1. Después de pasar las horas de descanso del sábado tras la crucifixión, ¿qué
planificaron hacer las mujeres creyentes? ¿Cuándo fueron al sepulcro a embalsamar el cuerpo de Jesús?
Marcos 16:1, 2 Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de
Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. 2Y muy de mañana, el
primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol.
Juan 20:1, primera parte El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana,
siendo aún oscuro, al sepulcro…
“Las mujeres que habían estado al lado de la cruz de Cristo esperaron velando que
transcurriesen las horas del sábado. El primer día de la semana, muy temprano, se dirigieron a la tumba llevando consigo especias preciosas para ungir el cuerpo del Salvador.
No pensaban que resucitaría. El sol de su esperanza se había puesto, y había anochecido
en sus corazones. Mientras andaban, relataban las obras de misericordia de Cristo y sus
palabras de consuelo. Pero no recordaban sus palabras: ‘Otra vez os veré’ (Juan 16:22)”
(El Deseado de todas las gentes, pág. 732).

2. ¿Qué evento poderoso ocurrió que las mujeres nunca imaginaron? ¿Qué vieron
cuando llegaron a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús con especias?
Mateo 28:2, primera parte Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo….

Segundo semestre de 2017
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“Ignorando lo que estaba sucediendo, se acercaron al huerto diciendo mientras andaban: ‘¿Quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro?’ Sabían que no podrían
mover la piedra, pero seguían adelante. Y he aquí, los cielos resplandecieron de repente
con una gloria que no provenía del sol naciente. La tierra tembló. Vieron que la gran
piedra había sido apartada. El sepulcro estaba vacío” (El Deseado de todas las gentes,
pág. 732).
“El primer día de la semana, muy temprano, antes que amaneciese, las santas mujeres llegaron al sepulcro con aromas para ungir el cuerpo de Jesús. Vieron que la losa había
sido apartada de la entrada y el sepulcro estaba vacío. Temerosas de que los enemigos
hubiesen robado el cuerpo, se les sobresaltó el corazón” (Primeros escritos, pág. 185).

Una sucesión asombrosa de acontecimientos
3. ¿Qué noticia dio el ángel a las mujeres temerosas? ¿Qué les invitó a hacer para
confirmar lo que él estaba diciendo?
Marcos 16:5 Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho,
cubierto de una larga ropa blanca; y se espantaron.
Mateo 28:5, 6 Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque
yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. 6No está aquí, pues ha resucitado, como
dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor.
“Una luz resplandecía en derredor de la tumba, pero el cuerpo de Jesús no estaba
allí. Mientras se demoraban en el lugar, vieron de repente que no estaban solas. Un joven
vestido de ropas resplandecientes estaba sentado al lado de la tumba. Era el ángel que
había apartado la piedra. Había tomado el disfraz de la humanidad, a fin de no alarmar
a estas personas que amaban a Jesús. Sin embargo, brillaba todavía en derredor de él la
gloria celestial, y las mujeres temieron. Se dieron vuelta para huir, pero las palabras del
ángel detuvieron sus pasos. ‘No temáis vosotras –les dijo;– porque yo sé que buscáis a
Jesús, que fue crucificado. No está aquí; porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el
lugar donde fue puesto el Señor. E id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de
los muertos’ ” (El Deseado de todas las gentes, pág. 732).

4. ¿Qué buena noticia de la resurrección escucharon las mujeres aterradas? ¿En
qué forma convincente dieron el mensaje los ángeles?
Lucas 24:5-7 y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué
buscáis entre los muertos al que vive? 6No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos
de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, 7diciendo: Es necesario que el Hijo del
Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite
al tercer día.
“Volvieron a mirar al interior del sepulcro y volvieron a oír las nuevas maravillosas.
Otro ángel en forma humana estaba allí, y les dijo: ‘¿Por qué buscáis entre los muertos
al que vive? No está aquí, mas ha resucitado: acordaos de lo que os habló, cuando aun
estaba en Galilea, diciendo: Es menester que el Hijo del hombre sea entregado en manos
de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día’ ” (El Deseado de
todas las gentes, pág. 732).
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5. ¿Qué cambio repentino hubo en el pensamiento de las mujeres? ¿Con qué misión gozosa salieron de la tumba?
Mateo 28:8 Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo
a dar las nuevas a sus discípulos.
Lucas 24:9 Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once, y a
todos los demás.
“¡Ha resucitado, ha resucitado! Las mujeres repiten las palabras vez tras vez. Ya no
necesitan las especias para ungirle. El Salvador está vivo, y no muerto. Recuerdan ahora
que cuando hablaba de su muerte, les dijo que resucitaría. ¡Qué día es éste para el mundo! Prestamente, las mujeres se apartaron del sepulcro y ‘con temor y gran gozo, fueron
corriendo a dar las nuevas a sus discípulos’ ” (El Deseado de todas las gentes, pág. 733).

Reacciones humanas
6. ¿Cómo reaccionaron los discípulos cuando oyeron la noticia traída por las mujeres? Sin embargo, ¿qué hicieron Pedro y Juan? ¿A qué conclusión llegó Juan
cuando vio la evidencia?
Lucas 24:11, 12 Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían.
12
Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro; y cuando miró dentro, vio los lienzos solos,
y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido.
Juan 20:3, 8 Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro… 8Entonces entró
también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro; y vio, y creyó.
“Los discípulos se apresuraron a ir a la tumba, y la encontraron como había dicho
María. Vieron los lienzos y el sudario, pero no hallaron a su Señor. Sin embargo, había allí
un testimonio de que había resucitado… Juan ‘vio, y creyó’. No comprendía todavía la escritura que afirmaba que Cristo debía resucitar de los muertos; pero recordó las palabras
con que el Salvador había predicho su resurrección.
“Cuando el poderoso ángel bajó a la tumba, se le unió otro, quien, con sus acompañantes, había estado guardando el cuerpo del Señor. Cuando el ángel del cielo apartó
la piedra, el otro entró en la tumba y desató las envolturas que rodeaban el cuerpo de
Jesús… Se ven orden y perfección en toda su obra” (El Deseado de todas las gentes, pág.
733).

7. A pesar de las buenas nuevas dadas a ella por el ángel, ¿qué continuó haciendo
María? ¿Por qué no reconoció al Maestro cuando Él le habló primero?
Juan 20:13-15 Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi
Señor, y no sé dónde le han puesto. 14Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que
estaba allí; mas no sabía que era Jesús. 15Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién
buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde
lo has puesto, y yo lo llevaré.
“María había seguido a Juan y a Pedro a la tumba; cuando volvieron a Jerusalén, ella
quedó. Mientras miraba al interior de la tumba vacía, el pesar llenaba su corazón…
“Entonces ella se apartó, hasta de los ángeles, pensando que debía encontrar a alguien que le dijese lo que habían hecho con el cuerpo de Jesús. Otra voz se dirigió a ella:
Segundo semestre de 2017
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‘Mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas?’ A través de sus lágrimas, María vio la forma
de un hombre, y pensando que fuese el hortelano dijo: ‘Señor, si tú lo has llevado, dime
dónde lo has puesto, y yo lo llevaré’ ” (El Deseado de todas las gentes, págs. 733, 734).

El plan divino en acción
8. ¿De qué se dio cuenta ella cuando Jesús la llamó por su nombre? ¿Qué mensaje
le dio Él para sus discípulos?
Juan 20:16, 17 Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir,
Maestro). 17Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis
hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
“Entonces supo que no era un extraño el que se dirigía a ella y, volviéndose, vi delante de sí al Cristo vivo. En su gozo, se olvidó que había sido crucificado. Precipitándose
hacia él, como para abrazar sus pies, dijo: ‘¡Rabboni!’ Pero Cristo alzó la mano diciendo:
No me detengas…
“Jesús se negó a recibir el homenaje de los suyos hasta tener la seguridad de que su
sacrificio era aceptado por el Padre. Ascendió a los atrios celestiales, y de Dios mismo
oyó la seguridad de que su expiación por los pecados de los hombres había sido amplia,
de que por su sangre todos podían obtener vida eterna” (El Deseado de todas las gentes,
pág. 734).

9. ¿Qué mensaje para los discípulos repitió Jesús a las mujeres?
Mateo 28:9, 10 he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron. 10Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las
nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán.
“Desde la muerte de Cristo, Pedro había estado postrado por el remordimiento. Su
vergonzosa negación del Señor y la mirada de amor y angustia que le dirigiera el Salvador
estaban siempre delante de él. De todos los discípulos, él era el que había sufrido más
amargamente. A él fue dada la seguridad de que su arrepentimiento era aceptado y perdonado su pecado. Se le mencionó por nombre.
“ ‘Decid a sus discípulos y a Pedro, que él va antes que vosotros a Galilea: allí le veréis’. Todos los discípulos habían abandonado a Jesús, y la invitación a encontrarse con
él vuelve a incluirlos a todos. No los había desechado. Cuando María Magdalena les dijo
que había visto al Señor, repitió la invitación a encontrarle en Galilea. Y por tercera vez,
les fue enviado el mensaje. Después que hubo ascendido al Padre, Jesús apareció a las
otras mujeres diciendo: ‘…No temáis: id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan
a Galilea, y allí me verán’ ” (El Deseado de todas las gentes, pág. 735).

Para estudio adicional
“¡Cuántos están haciendo todavía lo que hacían esos discípulos! ¡Cuántos repiten el desesperado clamor de María: ‘Han llevado al Señor, … y no sabemos dónde le han puesto’! ¡A
cuántos podrían dirigirse las palabras del Salvador: ‘¿Por qué lloras? ¿a quién buscas?’ Está
al lado de ellos, pero sus ojos cegados por las lágrimas no lo ven. Les habla, pero no lo entienden…!
“Mientras el Salvador estaba en la presencia de Dios recibiendo dones para su iglesia,
los discípulos pensaban en su tumba vacía, se lamentaban y lloraban. Aquel día de regocijo
para todo el cielo era para los discípulos un día de incertidumbre, confusión y perplejidad. Su
10
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falta de fe en el testimonio de las mujeres da evidencia de cuánto había descendido su fe. Las
nuevas de la resurrección de Cristo eran tan diferentes de lo que ellos esperaban que no las
podían creer. Eran demasiado buenas para ser la verdad, pensaban” (El Deseado de todas las
gentes, págs. 737, 735, 736).
***

2
Sábado 8 de julio de 2017

De la desesperación al gozo
“Si los discípulos no hubieran insistido en su invitación, no habrían sabido que su compañero de viaje era el Señor resucitado. Cristo no impone nunca su compañía a nadie. Se interesa en aquellos que lo necesitan. Pero si los hombres son demasiado indiferentes para pensar
en el Huésped celestial o pedirle que more con ellos, pasa de largo. Así muchos sufren grave
pérdida. No conocen a Cristo más de lo que le conocieron los discípulos mientras andaban
con él en el camino” (Manuscrito 113,1897; El Cristo triunfante, pág. 298).

Caminando y conversando
1. Al final del día de la resurrección, ¿hacia dónde iban dos discípulos? ¿Cuál era
el tema de su conversación?
Lucas 24:13, 14 Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que
estaba a sesenta estadios de Jerusalén. 14E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas
que habían acontecido.
“Hacia el atardecer del día de la resurrección, dos de los discípulos se hallaban en
camino a Emaús, pequeña ciudad situada a unos doce kilómetros de Jerusalén. Estos
discípulos no habían tenido un lugar eminente en la obra de Cristo, pero creían fervientemente en él. Habían venido a la ciudad para observar la Pascua, y se habían quedado
muy perplejos por los acontecimientos recientes. Habían oído las nuevas de esa mañana,
de que el cuerpo de Cristo había sido sacado de la tumba, y también el informe de las
mujeres que habían visto a los ángeles y se habían encontrado con Jesús. Volvían ahora
a su casa para meditar y orar. Proseguían tristemente su viaje vespertino, hablando de
las escenas del juicio y de la crucifixión. Nunca antes habían estado tan descorazonados.
Sin esperanza ni fe, caminaban en la sombra de la cruz” (El Deseado de todas las gentes,
pág. 738).

Un compañero de viaje desconocido
2. ¿Quién se acercó a ellos mientras hablaban? ¿Qué les preguntó?
Lucas 24:15-17 Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos. 16Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. 17Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y
por qué estáis tristes?
Segundo semestre de 2017
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“… Estaban tan absortos en su lobreguez y desaliento, que no le observaron detenidamente. Continuaron su conversación, expresando los pensamientos de su corazón. Razonaban acerca de las lecciones que Cristo había dado, que no parecían poder comprender.
Mientras hablaban de los sucesos que habían ocurrido, Jesús anhelaba consolarlos. Había
visto su pesar; comprendía las ideas contradictorias que, dejando a su mente perpleja, los
hacían pensar: ¿Podía este hombre que se dejó humillar así ser el Cristo? Ya no podían
dominar su pesar y lloraban. Jesús sabía que el corazón de ellos estaba vinculado con él
por el amor, y anhelaba enjugar sus lágrimas y llenarlos de gozo y alegría. Pero primero
debía darles lecciones que nunca olvidaran” (El Deseado de todas las gentes, pág. 738).

Perplejidad e incertidumbre
3. ¿Cómo respondió Cleofás a las preguntas de Jesús? ¿Qué fue evidenciado mediante su versión de los eventos que habían ocurrido?
Lucas 24:18-21, primera parte Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le
dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han
acontecido en estos días? 19Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús
nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de
todo el pueblo; 20y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes
a sentencia de muerte, y le crucificaron. 21Pero nosotros esperábamos que él era el que
había de redimir a Israel…
“Después de la muerte de Cristo, los discípulos estuvieron a punto de ser vencidos
por el desaliento. Su Señor había sido rechazado, condenado y crucificado… El sol de la
esperanza de los discípulos se había puesto, y la noche había descendido sobre sus corazones. A menudo repetían las palabras: ‘Nosotros esperábamos que él era el que había
de redimir a Israel’ (Lucas 24:21). Solitarios y con el corazón quebrantado, recordaron sus
palabras: ‘Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿en el seco, qué se hará?’ (Lucas
23:31)” (Los hechos de los apóstoles, pág. 21).
“No comprendían que tan exactamente como la primera parte de su revelación, se
iba a cumplir la última, de que al tercer día resucitaría. Esta era la parte que debieran
haber recordado. Los sacerdotes y príncipes no la habían olvidado. El día ‘después de
la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: Después de tres días
resucitaré’. Pero los discípulos no recordaban estas palabras” (El Deseado de todas las
gentes, pág. 739).

4. La apariencia de los ángeles y su mensaje de la resurrección ¿habían estado
convenciendo a estos discípulos?
Lucas 24:21, última parte-24 …Además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha
acontecido. 22Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que
antes del día fueron al sepulcro; 23y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. 24Y fueron algunos de los
nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron.
“Muchos, especialmente los que son jóvenes en la vida cristiana, se sienten a veces
turbados por las insinuaciones del escepticismo. Hay en la Escritura muchas cosas que
no pueden explicar, ni siquiera percibir, y Satanás las emplea para hacer vacilar su fe en
las Santas Escrituras como revelación de Dios. Preguntan: ‘¿Cómo sabré cuál es el buen
12
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camino? Si la Biblia es en verdad la Palabra de Dios, ¿cómo puedo librarme de estas dudas
y perplejidades?’ ” (El camino a Cristo, pág. 105).
“Mientras consultéis a vuestras dudas y temores, o tratéis de resolver todo lo que
no podáis comprender claramente antes de tener fe, vuestras perplejidades no harán
sino aumentar y profundizarse. Si os allegáis a Dios, sintiéndoos impotentes y dependientes de él, como lo sois en realidad, y en una oración humilde y confiada dais a conocer
vuestras necesidades a Aquel cuyo saber es infinito,… Él podrá y querrá escuchar vuestro
clamor, y hará resplandecer la luz en vuestro corazón y en derredor vuestro; porque por
medio de la oración sincera vuestra alma se pone en relación con la mente del Ser infinito… ‘Tal vez no sintáis la presión de su toque, pero su mano reposa sobre vosotros con
amor y ternura compasiva” (Obreros evangélicos, pág. 335).

Abriendo las mentes a la profecía y su cumplimiento
5. Sin identificarse, ¿qué hizo Jesús para ayudar a estos discípulos perplejos a entender las profecías concernientes a su muerte y resurrección?
Lucas 24:25-27 Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo
que los profetas han dicho! 26¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que
entrara en su gloria? 27Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas,
les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían.
“Empezando con Moisés, alfa de la historia bíblica, Cristo expuso en todas las Escrituras las cosas concernientes a él… Pero era necesario que comprendiesen el testimonio
que le daban los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento. Su fe debía establecerse sobre éstas. Cristo no realizó ningún milagro para convencerlos, sino que su primera
obra consistió en explicar las Escrituras… Ahora les demostró por los profetas que era la
evidencia más categórica para su fe…
“El Salvador se revela en el Antiguo Testamento tan claramente como en el Nuevo. Es
la luz del pasado profético lo que presenta la vida de Cristo y las enseñanzas del Nuevo
Testamento con claridad y belleza. Los milagros de Cristo son una prueba de su divinidad; pero una prueba aun más categórica de que él es el Redentor del mundo se halla al
comparar las profecías del Antiguo Testamento con la historia del Nuevo” (El Deseado de
todas las gentes, págs. 739, 740).

“Quédate con nosotros”
6. Grandemente movidos por las explicaciones de Jesús, ¿qué le invitaron los discípulos a hacer, puesto que se estaba haciendo tarde? ¿Cuándo le reconocieron? ¿Cuál fue su privilegio especial?
Lucas 24:28-31, primera parte Llegaron a la aldea adonde iban, y él hizo como que iba
más lejos. 29Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se
hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. 30Y aconteció que
estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y les dio. 31Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron;…
“ ‘Quédate con nosotros’, dijeron. Como no parecía aceptar la invitación, insistieron
diciendo: ‘Se hace tarde, y el día ya ha declinado’. Cristo accedió a este ruego y ‘entró
pues a estarse con ellos’.
“Si los discípulos no hubiesen insistido en su invitación, no habrían sabido que su
compañero de viaje era el Señor resucitado. Cristo no impone nunca su compañía a naSegundo semestre de 2017
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die. Se interesa en aquellos que le necesitan. Gustosamente entrará en el hogar más humilde y alegrará el corazón más sencillo. Pero si los hombres son demasiado indiferentes
para pensar en el Huésped celestial o pedirle que more con ellos, pasa de largo. Así muchos sufren grave pérdida. No conocen a Cristo más de lo que le conocieron los discípulos
mientras andaban con él en el camino” (El Deseado de todas las gentes, pág. 741).

Mensajeros de la resurrección y esperanza
7. ¿Qué sucedió en el momento cuando lo reconocieron? ¿Cuán sorprendidos
quedaron ellos por esto, y qué les indujo a hacer?
Lucas 24:31, última parte-32, 33, 35 …Mas él se desapareció de su vista. 32Y se decían el
uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y
cuando nos abría las Escrituras? 33Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén,
y hallaron a los once reunidos, y a los que estaban con ellos… 35Entonces ellos contaban las
cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan.
“Dejan sin probar su cena, y llenos de gozo vuelven a tomar la misma senda por la
cual vinieron, apresurándose para ir a contar las nuevas a los discípulos que están en la
ciudad… No ven ni saben que tienen la protección de Aquel que recorrió el camino con
ellos. Con su bordón de peregrino en la mano, se apresuran deseando ir más ligero de lo
que se atreven… A veces corriendo, a veces tropezando, siguen adelante, con su compañero invisible al lado de ellos todo el camino…
“Su corazón salta de gozo… Cristo es un Salvador vivo. Ya no le lloran como muerto.
Cristo ha resucitado, repiten vez tras vez. Tal es el mensaje que llevan a los entristecidos discípulos. Deben contarles la maravillosa historia del viaje a Emaús. Deben decirles
quién se les unió en el camino. Llevan el mayor mensaje que fuera jamás dado al mundo,
un mensaje de alegres nuevas, de las cuales dependen las esperanzas de la familia humana para este tiempo y para la eternidad” (El Deseado de todas las gentes, pág. 742).

Para estudio adicional
“Razonando sobre la base de la profecía, Cristo dio a sus discípulos una idea correcta de
lo que había de ser en la humanidad. Su expectativa de un Mesías que había de asumir el
trono y el poder real de acuerdo con los deseos de los hombres, había sido engañosa… Cristo
deseaba que las ideas de sus discípulos fuesen puras y veraces en toda especificación. Debían
comprender, en la medida de lo posible, la copa de sufrimiento que le había sido dada. Les
demostró que el terrible conflicto que todavía no podían comprender era el cumplimiento del
pacto hecho antes de la fundación del mundo. Cristo debía morir, como todo transgresor de
la ley debe morir si continúa en el pecado. Todo esto había de suceder, pero no terminaba en
derrota, sino en una victoria gloriosa y eterna. Jesús les dijo que debía hacerse todo esfuerzo
posible para salvar al mundo del pecado” (El Deseado de todas las gentes, pág. 740).
“Las verdades que tenían tan levemente discernidas ahora se presentan reveladas con un
resplandor de luz. Las mismas cosas que Él les había dicho se han cumplido. La fe comienza
a revivir. Sus corazones laten con una esperanza fuerte y renovada cuando escuchan ávidamente las palabras llanas y sencillas de su compañero de viaje desconocido. Se sorprenden al
sentir que sus corazones cargados se vuelven ligeros; y cuando piensan en Jesús, en todo lo
que Él fue para ellos, en todo lo que Él sufrió, sus corazones fluyen libremente. Su confianza
no se había perdido” (Signs of the Times, 20 de enero de 1888).
***
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Sábado 15 de julio de 2017

Aparición y comisión
“Cristo no cedió ningún derecho eclesiástico para perdonar el pecado, ni para vender indulgencias, para que los hombres puedan pecar sin incurrir en el desagrado de Dios, ni concedió a sus siervos libertad para aceptar un regalo o soborno para encubrir el pecado, para que
pueda escapar de la censura merecida. Jesús encargó a sus discípulos predicar la remisión de
pecados en su nombre a todas las naciones; mas ellos mismos no estaban facultados para
quitar una mancha de pecado de los hijos de Adán… Quien fuere que atrajere a las personas
a sí mismo como uno a quien es otorgado el poder para perdonar pecados, incurre en la ira
de Dios, puesto que aparta a las almas del Perdonador celestial a un mortal débil y pecador”
(Spirit of Prophecy, tomo 3, págs. 245, 246; Comentario bíblico adventista del séptimo día,
tomo 5, pág. 1151).

Mensajeros que llevan noticias asombrosas
1. Cuando los dos discípulos llegaron a Jerusalén con sus buenas nuevas, ¿sobre
qué estaban hablando los demás discípulos?
Lucas 24:33-35 Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los
once reunidos, y a los que estaban con ellos, 34que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. 35Entonces ellos contaban las cosas que les habían
acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan.
“Al Llegar a Jerusalén, los dos discípulos… fueron al aposento alto, donde Jesús había
pasado las primeras horas de la última noche antes de su muerte. Sabían que allí habían
de encontrar a sus hermanos. Aunque era tarde, sabían que los discípulos no dormirían
antes de saber con seguridad qué había sido del cuerpo de su Señor… Llamaron para que
se los admitiese, pero sin recibir respuesta. Todo estaba en silencio. Entonces dieron sus
nombres. La puerta se abrió cautelosamente; ellos entraron y Otro, invisible, entró con
ellos. Luego la puerta se volvió a cerrar, para impedir la entrada de espías.
“Los viajeros encontraron a todos sorprendidos y excitados. Las voces de los que
estaban en la pieza estallaron en agradecimiento y alabanza diciendo: ‘Ha resucitado el
Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón’. Entonces los dos viajeros, jadeantes aún
por la prisa con que habían realizado su viaje, contaron la historia maravillosa de cómo
Jesús se les apareció” (El Deseado de todas las gentes, pág. 743).

El Salvador resucitado aparece

2. Mientras los discípulos conversaban juntos, ¿qué saludo escucharon? ¿Quién
apareció entre ellos? ¿Qué efecto tuvo su presencia?
Lucas 24:36, 37 Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de
ellos, y les dijo: Paz a vosotros. 37Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que
veían espíritu.

Segundo semestre de 2017

15

“Apenas acabado su relato, y mientras algunos decían que no lo podían creer porque
era demasiado bueno para ser la verdad, he aquí que vieron otra persona delante de sí.
Todos los ojos se fijaron en el extraño. Nadie había llamado para pedir entrada. Ninguna
pisada se había dejado oír. Los discípulos, sorprendidos, se preguntaron lo que esto significaba. Oyeron entonces una voz que no era otra que la de su Maestro. Claras fueron las
palabras de sus labios: ‘Paz a vosotros’.
“ ‘Entonces ellos espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu’ ” (El Deseado de todas las gentes, pág. 743).

3. ¿Qué hizo Jesús para convencerlos de que realmente había resucitado de los
muertos? Después de ver sus heridas, ¿cómo cambiaron sus mentes?
Lucas 24:38-40 Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos
pensamientos? 39Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque
un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. 40Y diciendo esto, les mostró
las manos y los pies.
Juan 20:20, 21, primera parte Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el
costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. 21Entonces Jesús les dijo otra vez:
Paz a vosotros…
“Contemplaron ellos las manos y los pies heridos por los crueles clavos. Reconocieron su voz, que era como ninguna otra que hubiesen oído… La fe y el gozo reemplazaron
a la incredulidad, y con sentimientos que no podían expresarse en palabras, reconocieron
a su resucitado Salvador…
“Y ahora, en la primera aparición a sus discípulos después de su resurrección, el
Salvador se dirigió a ellos con las bienaventuradas palabras: ‘Paz a vosotros’. Jesús está
siempre listo para impartir paz a las almas que están cargadas de dudas y temores” (El
Deseado de todas las gentes, pág. 744).
“He aquí la obra de salvación… ¡Jesucristo venció! ¡He aquí la grata nueva! y somos
salvos por su obra, y no por las nuestras… Nuestro Señor Jesucristo dice: ‘¡La paz sea con
vosotros! mirad mis manos’; es decir: Mira, ¡oh hombre! yo soy, yo solo soy quien he
borrado tus pecados y te he rescatado. ¡Por esto tienes ahora la paz! dice el Señor” (El
conflicto de los siglos, pág. 141).

Promesa de la resurrección futura
4. ¿Qué demuestra la resurrección de Jesús acerca de la resurrección futura de
los redimidos? ¿Qué sucederá con la identidad de ellos? ¿Será conservada para
poder ser reconocidos por sus amigos y seres queridos?
1 Corintios 13:12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a
cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido.
1 Juan 3:2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos
de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le
veremos tal como él es.
“La resurrección de Cristo fue una figura de la resurrección final de todos los que
duermen en él. El semblante del Salvador resucitado, sus modales y su habla eran familiares para sus discípulos. Así como Jesús resucitó de los muertos, han de resucitar los que
duermen en él. Conoceremos a nuestros amigos como los discípulos conocieron a Jesús.
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Pueden haber estado deformados, enfermos o desfigurados en esta vida mortal, y levantarse con perfecta salud y simetría; sin embargo, en el cuerpo glorificado su identidad
será perfectamente conservada. Entonces conoceremos así como somos conocidos. En la
luz radiante que resplandecerá del rostro de Jesús, reconoceremos los rasgos de aquellos
a quienes amamos” (El Deseado de todas las gentes, pág. 744).

Explicando las profecías
5. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos para convencerlos de que su muerte no era algo
extraño o inesperado? ¿Qué comenzaron a entender?
Lucas 24:44-48 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros:
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en
los profetas y en los salmos. 45Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 46y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese,
y resucitase de los muertos al tercer día; 47y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48Y
vosotros sois testigos de estas cosas.
“Cuando Jesús se encontró con sus discípulos les recordó lo que les había dicho antes
de su muerte, a saber, que debían cumplirse todas las cosas que estaban escritas acerca
de él en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos…
“Los discípulos empezaron a comprender la naturaleza y extensión de su obra. Habían de proclamar al mundo las verdades admirables que Cristo les había confiado. Los
acontecimientos de su vida, su muerte y resurrección, las profecías que indicaban estos
sucesos, el carácter sagrado de la ley de Dios, los misterios del plan de la salvación, el poder de Jesús para remitir los pecados, de todo esto debían ser testigos y darlo a conocer
al mundo. Debían proclamar el Evangelio de paz y salvación por el arrepentimiento y el
poder del Salvador” (El Deseado de todas las gentes, págs. 744, 745).

El don del servicio
6. ¿Qué don especial les dio el Señor? ¿Cómo se ha de comprender el otorgamiento de esta confianza sagrada?
Juan 20:22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.
“El Espíritu Santo no se había manifestado todavía plenamente; porque Cristo no
había sido glorificado todavía. El impartimiento más abundante del Espíritu no sucedió
hasta después de la ascensión de Cristo… El Espíritu les fue dado con un propósito especial. Antes que los discípulos pudiesen cumplir sus deberes oficiales en relación con
la iglesia, Cristo sopló su Espíritu sobre ellos. Les confiaba un cometido muy sagrado y
quería hacerles entender que sin el Espíritu Santo esta obra no podía hacerse.
“El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. El impartimiento del Espíritu es el
impartimiento de la vida de Cristo. Comunica al que lo recibe los atributos de Cristo. Únicamente aquellos que han sido así enseñados de Dios, los que experimentan la operación
interna del Espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, han de destacarse como
hombres representativos, que ministren en favor de la iglesia” (El Deseado de todas las
gentes, pág. 745).

7. ¿Qué dijo Jesús sobre perdonar pecados? ¿Fueron los discípulos personalmente
autorizados para perdonar los pecados de las personas?
Segundo semestre de 2017
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Juan 20:23 A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son retenidos.
“Cristo no cedió ningún derecho eclesiástico para perdonar el pecado, ni para vender
indulgencias, para que los hombres puedan pecar sin incurrir en el desagrado de Dios…
Jesús encargó a sus discípulos predicar la remisión de pecados en su nombre a todas las
naciones; mas ellos mismos no estaban facultados para quitar una mancha de pecado de
los hijos de Adán” (Spirit of prophecy, tomo 3, pág. 245).
“… Pero coloca sobre la iglesia organizada una responsabilidad por sus miembros
individuales. La iglesia tiene el deber de amonestar, instruir y si es posible restaurar… No
dejéis que nadie se engañe. Llamad al pecado por su nombre. Declarad lo que Dios ha
dicho respecto de la mentira, la violación del sábado, el robo, la idolatría y todo otro mal:
‘Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios’. Si persisten en el pecado, el juicio que habéis declarado por la Palabra de Dios es pronunciado sobre ellos en el cielo. Al
elegir pecar, niegan a Cristo; la iglesia debe mostrar que no sanciona sus acciones, o ella
misma deshonra a su Señor. Debe decir acerca del pecado lo que Dios dice de él. Debe
tratar con él como Dios lo indica, y su acción queda ratificada en el cielo. El que desprecia
la autoridad de la iglesia desprecia la autoridad de Cristo mismo” (El Deseado de todas
las gentes, pág.745).

Para estudio adicional
“El acto de Cristo de infundir sobre sus discípulos el Espíritu Santo, y de impartir su paz
a ellos, fue como unas pocas gotas antes de la lluvia abundante que había de darse el día de
Pentecostés… Fueron elegidos para testificar al Salvador; tenían que testificar lo que habían
visto y oído de su resurrección; tenían que repetir las palabras amables que procedieron de
sus labios. Ellos estaban familiarizados con su carácter santo; Él era como un ángel parado en
el sol, pero sin proyectar sombra. Era la obra sagrada de los apóstoles presentar el carácter
inmaculado de Cristo a los hombres, como un estándar para sus vidas. Los discípulos habían
estado tan íntimamente asociados con este Modelo de santidad que eran en cierta medida
parecidos a Él en carácter, y fueron especialmente instruidos para hacer conocer al mundo
sus preceptos y ejemplo” (Spirit of Prophecy, tomo 3, págs. 243, 244) (Comentario bíblico
adventista del séptimo día, tomo 5, pág. 1151).
***
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4
Sábado 22 de julio de 2017

“Bienaventurados los que creen”
“En el trato que concedió a Tomás, Jesús dio una lección para sus seguidores. Su ejemplo
demuestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil y que dan realce a sus dudas.
Jesús no abrumó a Tomás con reproches ni entró en controversia con él. Se reveló al que
dudaba. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su
amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras. La incredulidad queda rara vez
vencida por la controversia. Se pone más bien en guardia y halla nuevo apoyo y excusa. Pero
revélese a Jesús en su amor y misericordia como el Salvador crucificado, y de muchos labios
antes indiferentes se oirá el reconocimiento de Tomás: ‘¡Señor mío, y Dios mío!’ ” (El Deseado
de todas las gentes, pág. 748).

Méritos del Redentor
1. Después de la muerte de Jesús, ¿los creyentes aún recibirían el perdón ofreciendo sacrificios animales?
Hebreos 10:4; 9:14 Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar
los pecados… 9:14¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se
ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas
para que sirváis al Dios vivo?
“Pero el cuadro tiene un aspecto más halagüeño. ‘A los que remitiereis los pecados, les son remitidos’. Dad el mayor relieve a este pensamiento. Al trabajar por los que
yerran, dirigid todo ojo a Cristo. Tengan los pastores tierno cuidado por el rebaño de la
dehesa del Señor. Hablen a los que yerran de la misericordia perdonadora del Salvador.
Alienten al pecador a arrepentirse y a creer en Aquel que puede perdonarle. Declaren,
sobre la autoridad de la Palabra de Dios: ‘Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad’. A todos los que
se arrepienten se les asegura: ‘El tendrá misericordia de nosotros; él sujetará nuestras
iniquidades, y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados’ ” (El Deseado
de todas las gentes, pág. 746).

2. ¿En qué nombre, o por los méritos de quién, iban los discípulos a predicar arrepentimiento y remisión de pecados en Jerusalén así como también en cualquier
otra parte del mundo?
Lucas 24:46, 47 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; 47y que se predicase en su nombre el arrepentimiento
y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
“Únicamente en este sentido tiene la iglesia poder para absolver al pecador. La remisión de los pecados puede obtenerse únicamente por los méritos de Cristo. A ningún
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hombre, a ningún cuerpo de hombres, es dado el poder de librar al alma de la culpabilidad. Cristo encargó a sus discípulos que predicasen la remisión de pecados en su nombre
entre todas las naciones; pero ellos mismos no fueron dotados de poder para quitar una
sola mancha de pecado. El nombre de Jesús es el único nombre ‘debajo del cielo, dado
a los hombres, en que podamos ser salvos’ ” (El Deseado de todas las gentes, pág. 746).

Ausencia y pérdida
3. ¿Estaba Tomás con los otros discípulos cuando Jesús apareció ante ellos por
primera vez? ¿Qué gran privilegio se perdió entonces?
Juan 20:24 Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando
Jesús vino.
“Cuando Cristo se encontró por primera vez con los discípulos en el aposento alto,
Tomás no estaba con ellos. Oyó el informe de los demás y recibió abundantes pruebas
de que Jesús había resucitado; pero la lobreguez y la incredulidad llenaban su alma. El
oír a los discípulos hablar de las maravillosas manifestaciones del Salvador resucitado no
hizo sino sumirlo en más profunda desesperación. Si Jesús hubiese resucitado realmente
de los muertos no podía haber entonces otra esperanza de un reino terrenal. Y hería su
vanidad el pensar que su Maestro se revelase a todos los discípulos excepto a él. Estaba
resuelto a no creer, y por una semana entera reflexionó en su condición, que le parecía
tanto más obscura en contraste con la esperanza y la fe de sus hermanos” (El Deseado de
todas las gentes, pág. 747).

Duda e incredulidad
4. Aunque había oído las noticias, ¿estaba listo para creer en la resurrección de
Jesús? ¿Qué precisaba él para estar convencido?
Juan 20:25 Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no
viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y
metiere mi mano en su costado, no creeré.
Marcos 16:14, última parte …Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado.
“Durante ese tiempo, declaró repetidas veces: ‘Si no viere en sus manos la señal de los
clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no
creeré’. No quería ver por los ojos de sus hermanos, ni ejercer fe por su testimonio. Amaba
ardientemente a su Señor, pero permitía que los celos y la incredulidad dominasen su mente y corazón” (El Deseado de todas las gentes, pág. 747).

5. ¿Qué sucedió una semana después? ¿Qué invitó a hacer Jesús a Tomás?
Juan 20:26, 27, primera parte Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les
dijo: Paz a vosotros. 27Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca
tu mano, y métela en mi costado;…
“Una noche, Tomás resolvió reunirse con los demás. A pesar de su incredulidad, tenía
una débil esperanza de que fuese verdad la buena nueva. Mientras los discípulos estaban
cenando, hablaban de las evidencias que Cristo les había dado en las profecías. Entonces
‘vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio, y dijo: Paz a vosotros’.
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“Volviéndose hacia Tomás dijo: ‘Mete tu dedo aquí, y ve mis manos:…’ Estas palabras
demostraban que él conocía los pensamientos y las palabras de Tomás. El discípulo acosado por la duda sabía que ninguno de sus compañeros había visto a Jesús desde hacía
una semana. No podían haber hablado de su incredulidad al Maestro. Reconoció como
su Señor al que tenía delante de sí. No deseaba otra prueba. Su corazón palpitó de gozo,
y se echó a los pies de Jesús clamando: ‘¡Señor mío, y Dios mío!’ ” (El Deseado de todas
las gentes, pág. 747).

No seáis incrédulos
6. ¿Qué dijo Jesús a Tomás después de presentarle razones para creer? ¿Qué testimonio tenemos para que no seamos incrédulos como Tomás y merezcamos el
mismo reproche?
Juan 20:27, última parte …Y no seas incrédulo, sino creyente.
1 Juan 1:1, 2 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de
vida 2(porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la
vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó).
“Esperad en Dios, confiad en él y en sus promesas, ya sea que os sintáis felices o no…
Acudid a las Escrituras y recibid inteligentemente la Palabra de Dios como él la ha dicho.
Cumplid con las condiciones y creed que él os aceptará como sus hijos. No seáis faltos de
fe, sino creyentes…
“Debemos orar más y hacerlo con fe. No debemos orar y luego escapar como temerosos de recibir una respuesta. Dios… contestará si velamos en oración, si creemos que
recibiremos las cosas que hemos pedido, y seguimos creyendo sin perder la paciencia
ni dejar de creer. Esto es velar en oración. Vigilemos la oración de fe con expectación y
esperanza. Debemos rodearla de seguridad y no perder la fe, sino creer. La oración de fe
del justo nunca se pierde. Puede ser que la respuesta no sea de acuerdo con lo que se ha
esperado, pero seguramente vendrá, porque la palabra de Dios está empeñada” (Nuestra
elevada vocación, págs. 121, 136).

Bienaventurados los que creen
7. Después de verle y tocar sus heridas, ¿qué reconoció Tomás ante el Salvador?
¿Somos bienaventurados cuando actuamos como Tomás o cuando confiamos
completamente en la palabra del Señor?
Juan 20:28, 29 Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! 29Jesús le dijo:
Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron.
1 Pedro 1:8 A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis,
os alegráis con gozo inefable y glorioso.
Lucas 1:45 Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte
del Señor.
“Jesús aceptó este reconocimiento, pero reprendió suavemente su incredulidad:
‘Porque me has visto, Tomás, creíste: bienaventurados los que no vieron y creyeron’. La
fe de Tomás habría sido más grata a Cristo si hubiese estado dispuesto a creer por el tesSegundo semestre de 2017
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timonio de sus hermanos. Si el mundo siguiese ahora el ejemplo de Tomás, nadie creería
en la salvación; porque todos los que reciben a Cristo deben hacerlo por el testimonio
de otros.
“Muchos aficionados a la duda se disculpan diciendo que si tuviesen las pruebas que
Tomás recibió de sus compañeros, creerían… Muchos que, como Tomás, esperan que sea
suprimida toda causa de duda, no realizarán nunca su deseo. Quedan gradualmente confirmados en la incredulidad. Los que se acostumbran a mirar el lado sombrío, a murmurar
y quejarse, no saben lo que hacen. Están sembrando las semillas de la duda, y segarán una
cosecha de duda. En un tiempo en que la fe y la confianza son muy esenciales, muchos
se hallarán así incapaces de esperar y creer” (El Deseado de todas las gentes, pág. 748).

Para estudio adicional
“Sea el arrepentimiento del pecador aceptado por la iglesia con corazón agradecido. Condúzcase al arrepentido de las tinieblas de la incredulidad a la luz de la fe y de la justicia. Colóquese su mano temblorosa en la mano amante de Jesús. Una remisión tal es ratificada en el
cielo” (El Deseado de todas las gentes, pág. 746).
“Dios nunca nos pide creer, sin dar suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe.
Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todos son establecidos por el testimonio que apela a nuestra razón; y este testimonio es abundante… Nuestra fe debe descansar
sobre la evidencia, no sobre la demostración. Los que desean dudar tendrán oportunidad;
mientras los que realmente desean conocer la verdad hallarán mucha evidencia sobre la cual
descansar su fe.
“Es imposible que las mentes finitas comprendan plenamente el carácter o las obras del
Ser Infinito. Para el intelecto más agudo, para la mente más altamente educada, ese Ser santo
debe permanecer siempre revestido de misterio” (A Call to Stand Apart, pág. 46).
***

5
Sábado 29 de julio de 2017

En el lago de Tiberias
“ ‘Decid a sus discípulos y a Pedro, que él va antes que vosotros a Galilea: allí le veréis’.
Todos los discípulos habían abandonado a Jesús, y la invitación a encontrarse con él vuelve a
incluirlos a todos. No los había desechado. Cuando María Magdalena les dijo que había visto
al Señor, repitió la invitación a encontrarle en Galilea. Y por tercera vez, les fue enviado el
mensaje. Después que hubo ascendido al Padre, Jesús apareció a las otras mujeres diciendo:
‘Salve. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies, y le adoraron. Entonces Jesús les dice: No
temáis: id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán’ ” (El
Deseado de todas las gentes, pág. 735).

Jesús aparece otra vez
1. ¿Qué había dicho Jesús sobre ver a los discípulos en los próximos días? ¿Dónde
apareció el Salvador ante sus discípulos amados?
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Mateo 26:32; 28:10 Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea…
28:10
Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan
a Galilea, y allí me verán.
Juan 21:1 Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de
Tiberias; y se manifestó de esta manera.
“Jesús había citado a sus discípulos a una reunión con él en Galilea; y poco después
que terminara la semana de Pascua, ellos dirigieron sus pasos hacia allá. Su ausencia de
Jerusalén durante la fiesta habría sido interpretada como desafecto y herejía, por lo cual
permanecieron hasta el fin; pero una vez terminada esa fiesta, se dirigieron gozosamente
hacia su casa para encontrarse con el Salvador, según él se lo había indicado” (El Deseado
de todas las gentes, pág.749).

Resultado de los esfuerzos humanos
2. ¿Qué propuso Pedro a los otros discípulos cuando regresaron a Galilea? ¿Cuál
fue su respuesta?
Juan 21:2, 3, primera parte Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. 3Simón
Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo.
“Siete de los discípulos estaban juntos. Iban vestidos con el humilde atavío de los pescadores; eran pobres en bienes de este mundo, pero ricos en el conocimiento y la práctica de la verdad, lo cual a la vista del Cielo les daba el más alto puesto como maestros…
“La noche era agradable, y Pedro, que todavía amaba mucho sus botes y la pesca,
propuso salir al mar y echar sus redes. Todos acordaron participar en este plan; necesitaban el alimento y las ropas que la pesca de una noche de éxito podría proporcionarles”
(El Deseado de todas las gentes, pág. 749).

3. ¿Cuál fue el resultado de su expedición de pesca, a pesar de que trabajaron
toda la noche? ¿Quién apareció ante ellos en la mañana?
Juan 21:3, última parte, 4 …Y aquella noche no pescaron nada. 4Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa; mas los discípulos no sabían que era Jesús.
“Así que salieron en su barco, pero no prendieron nada. Trabajaron toda la noche sin
éxito. Durante las largas horas, hablaron de su Señor ausente y recordaron las escenas
maravillosas que habían presenciado durante su ministerio a orillas del mar. Se hacían
preguntas en cuanto a su propio futuro, y se entristecían al contemplar la perspectiva que
se les presentaba” (El Deseado de todas las gentes, pág. 749).

Más allá de toda expectativa
4. Sin identificarse, ¿qué consejo dio Jesús a los pescadores? ¿Qué cosa extraordinaria sucedió, aun cuando el clima del día no era apropiado para pescar?
Juan 21:5, 6 Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. 6Él les dijo:
Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían
sacar, por la gran cantidad de peces.
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“Mientras tanto un observador solitario, invisible, los seguía con los ojos desde la
orilla. Al fin, amaneció. El barco estaba cerca de la orilla, y los discípulos vieron de pie
sobre la playa a un extraño que los recibió con la pregunta: ‘Mozos, ¿tenéis algo de comer?’ Cuando contestaron: ‘No’, ‘él les dice: Echad la red a la mano derecha del barco, y
hallaréis. Entonces la echaron, y no la podían en ninguna manera sacar, por la multitud
de peces’ ” (El Deseado de todas las gentes, pág. 750).

5. ¿Quién reconoció a Jesús? Sin ningún trabajo o esfuerzo de su parte, ¿qué proveyó el Maestro milagrosamente para sus discípulos?
Juan 21:7-9 Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor!
Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa (porque se había despojado
de ella), y se echó al mar. 8Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red
de peces, pues no distaban de tierra sino como doscientos codos. 9Al descender a tierra,
vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan.
“Juan reconoció al extraño, y le dijo a Pedro: ‘El Señor es’… ‘Y como descendieron a
tierra, vieron ascuas puestas, y un pez encima de ellas, y pan’.
“Estaban demasiado asombrados para preguntar de dónde venían el fuego y la comida. ‘Díceles Jesús: Traed de los peces que cogisteis ahora’. Pedro corrió hacia la red, que él
había echado y ayudado a sus hermanos a arrastrar hacia la orilla. Después de terminado
el trabajo y hechos los preparativos, Jesús invitó a los discípulos a venir y comer. Partió
el alimento y lo dividió entre ellos, y fue conocido y reconocido por los siete. Recordaron
entonces el milagro de cómo habían sido alimentadas las cinco mil personas en la ladera
del monte; pero los dominaba una misteriosa reverencia, y en silencio miraban al Salvador resucitado” (El Deseado de todas las gentes, pág. 750).

6. ¿Cómo fue recompensada su buena disposición para obedecer al Señor sin preguntar? ¿De qué quiso hacer recordar a sus discípulos a través de esta experiencia?
Juan 21:10-13 Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. 11Subió Simón
Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres; y aun siendo
tantos, la red no se rompió. 12Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se
atrevía a preguntarle: ¿Tú, quién eres? sabiendo que era el Señor. 13Vino, pues, Jesús, y
tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado.
Mateo 4:18-20 Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran pescadores.
19Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. 20Ellos entonces,
dejando al instante las redes, le siguieron.
“Vívidamente recordaban la escena ocurrida al lado del mar cuando Jesús les había
ordenado que le siguieran. Recordaban cómo, a su orden, se habían dirigido mar adentro,
habían echado la red y habían prendido tantos peces que la llenaban hasta el punto de
romperla. Entonces Jesús los había invitado a dejar sus barcos y había prometido hacerlos pescadores de hombres. Con el fin de hacerles recordar esta escena y profundizar su
impresión, había realizado de nuevo este milagro. Su acto era una renovación del encargo
hecho a los discípulos. Demostraba que la muerte de su Maestro no había disminuido su
obligación de hacer la obra que les había asignado. Aunque habían de quedar privados
de su compañía personal y de los medios de sostén que les proporcionara su empleo anterior, el Salvador resucitado seguiría cuidando de ellos. Mientras estuviesen haciendo su
24

Lecciones de Escuela Sabática

obra, proveería a sus necesidades. Y Jesús tenía un propósito al invitarlos a echar la red
hacia la derecha del barco. De ese lado estaba él, en la orilla. Era el lado de la fe. Si ellos
trabajaban en relación con él y se combinaba su poder divino con el esfuerzo humano, no
podrían fracasar” (El Deseado de todas las gentes, pág. 750).

Suficiente evidencia
7. ¿Qué aparición de Jesús fue ésta en las orillas de Galilea? ¿Cuál fue su propósito?
Juan 21:14 Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después
de haber resucitado de los muertos.
“La primera obra que hizo Cristo en la tierra después de su resurrección consistió en
convencer a sus discípulos de su no disminuido amor y tierna consideración por ellos.
Para probarles que era su Salvador vivo, que había roto las ligaduras de la tumba y no
podía ya ser retenido por el enemigo la muerte, para revelarles que tenía el mismo corazón lleno de amor que cuando estaba con ellos como su amado Maestro, les apareció vez
tras vez. Quería estrechar aún más en derredor de ellos los vínculos de su amor. Id, decid
a mis hermanos –dijo,– que se encuentren conmigo en Galilea” (El Deseado de todas las
gentes, pág. 736).

Para estudio adicional
“La oración por el pan cotidiano incluye no solamente el alimento para sostener el cuerpo, sino también el pan espiritual que nutrirá el alma para vida eterna. Nos dice Jesús: ‘Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece’ (Juan
6:27). ‘Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para
siempre’ (Vers. 51). Nuestro Salvador es el pan de vida; cuando miramos su amor y lo recibimos en el alma, comemos el pan que desciende del cielo” (Exaltad a Jesús, pág. 125).
“Al enseñarnos a pedir cada día lo que necesitamos, tanto las bendiciones temporales
como las espirituales, Dios desea alcanzar un propósito para beneficio nuestro. Quiere que
sintamos cuánto dependemos de su cuidado constante, porque procura atraernos a una comunión íntima con él. En esta comunión con Cristo, mediante la oración y el estudio de las
verdades grandes y preciosas de su Palabra, seremos alimentados como almas con hambre;
como almas sedientas seremos refrescados en la fuente de la vida” (El discurso maestro de
Jesucristo, pág. 96).
***
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6
Sábado 5 de agosto de 2017

“Apacienta mis corderos”
“Cristo tenía otra lección que dar, especialmente relacionada con Pedro. La forma en que
Pedro había negado a su Maestro había ofrecido un vergonzoso contraste con sus anteriores
profesiones de lealtad. Había deshonrado a Cristo e incurrido en la desconfianza de sus hermanos. Ellos pensaban que no se le debía permitir asumir su posición anterior entre ellos, y
él mismo sentía que había perdido su confianza. Antes de ser llamado a asumir de nuevo su
obra apostólica, debía dar delante de todos ellos pruebas de su arrepentimiento. Sin esto,
su pecado, aunque se hubiese arrepentido de él, podría destruir su influencia como ministro
de Cristo. El Salvador le dio oportunidad de recobrar la confianza de sus hermanos y, en la
medida de lo posible, eliminar el oprobio que había atraído sobre el Evangelio” (El Deseado
de todas las gentes, pág. 751).

Aclaración y restauración
1. En esta ocasión, ¿qué preguntó Jesús a Pedro? ¿Qué deberíamos entender de
su pregunta y el mandato que le dio al discípulo?
Juan 21:15 Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me
amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta
mis corderos.
“Mientras Cristo y los discípulos estaban comiendo juntos a orillas del mar, el Salvador dijo a Pedro, refiriéndose a sus hermanos: ‘Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que
éstos?’ Pedro había declarado una vez: ‘Aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca
seré escandalizado’. Pero ahora supo estimarse con más verdad. ‘Sí, Señor –dijo:– tú sabes
que te amo’. No aseguró vehementemente que su amor fuese mayor que el de sus hermanos. No expresó su propia opinión acerca de su devoción. Apeló a Aquel que puede leer
todos los motivos del corazón, para que juzgase de su sinceridad: ‘Tú sabes que te amo’.
Y Jesús le ordenó: ‘Apacienta mis corderos’ ” (El Deseado de todas las gentes, pág. 751).

2. Cuando Jesús le hizo a Pedro la misma pregunta por segunda vez, ¿qué respondió él? ¿Tal vez Jesús estaba reprendiendo al discípulo por su triple negación?
¿Qué había sucedido inmediatamente después que Pedro negó a su Señor?
Juan 21:16 Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le
respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas.
Lucas 22:61, 62 Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro; y Pedro se acordó de la palabra
del Señor, que le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. 62Y Pedro,
saliendo fuera, lloró amargamente.
“Esta vez no preguntó a Pedro si le amaba más que sus hermanos. La segunda respuesta fue como la primera, libre de seguridad extravagante: ‘Sí, Señor: tú sabes que te
amo’. Y Jesús le dijo: ‘Apacienta mis ovejas’ ” (El Deseado de todas las gentes, pág. 752).
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3. ¿Por qué Jesús repitió la misma pregunta tres veces? ¿Qué cambio profundo
demuestran las respuestas de este discípulo impulsivo?
Juan 21:17, primera parte Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro
se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas?
“Tres veces había negado Pedro abiertamente a su Señor, y tres veces Jesús obtuvo
de él la seguridad de su amor y lealtad… Delante de los discípulos congregados, Jesús
reveló la profundidad del arrepentimiento de Pedro, y demostró cuán cabalmente humillado se hallaba el discípulo una vez jactancioso.
“Pedro era naturalmente audaz e impulsivo, y Satanás se había valido de estas
características para vencerle. Precisamente antes de la caída de Pedro, Jesús le había
dicho: ‘Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo; mas yo he rogado por ti
que tu fe no falte: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos’. Había llegado ese
momento, y era evidente la transformación realizada en Pedro. Las preguntas tan
apremiantes por las cuales el Señor le había probado, no habían arrancado una sola
respuesta impetuosa o vanidosa; y a causa de su humillación y arrepentimiento, Pedro estaba mejor preparado que nunca antes para actuar como pastor del rebaño” (El
Deseado de todas las gentes, pág. 752).

La misión de su vida
4. ¿Qué misión confió Jesús a Pedro después del profundo arrepentimiento y
transformación espiritual del discípulo? ¿Qué transformación le capacitó para
realizar este servicio?
Juan 21:17, última parte Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. El le dijo: Apacienta mis corderos.
“La primera obra que Cristo confió a Pedro al restaurarle en su ministerio consistía
en apacentar a los corderos. Era una obra en la cual Pedro tenía poca experiencia. Iba a
requerir gran cuidado y ternura, mucha paciencia y perseverancia… Hasta entonces Pedro no había sido apto para hacer esto, ni siquiera para comprender su importancia. Pero
ésta era la obra que Jesús le ordenaba hacer ahora. Había sido preparado para ella por el
sufrimiento y el arrepentimiento que había experimentado.
“Antes de su caída, Pedro había tenido la costumbre de hablar inadvertidamente, bajo
el impulso del momento… Pero el Pedro convertido era muy diferente. Conservaba su fervor
anterior, pero la gracia de Cristo regía su celo. Ya no era impetuoso, confiado en sí mismo,
ni vanidoso, sino sereno, dueño de sí y dócil. Podía entonces alimentar tanto a los corderos
como a las ovejas del rebaño de Cristo” (El Deseado de todas las gentes, págs. 752, 753).

Un requisito esencial
5. ¿Cuál es uno de los requisitos esenciales para ser un pastor del rebaño del Señor? ¿Qué perspectiva final hizo ver el Señor a Pedro para que estuviese preparado para servir al Maestro?
Juan 21:18, 19 De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías; mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a
donde no quieras. 19Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios.
Y dicho esto, añadió: Sígueme.
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“Mencionó sólo una condición para ser discípulo y servir. ‘¿Me amas?’ dijo. Esta es
la cualidad esencial. Aunque Pedro poseyese todas las demás, sin el amor de Cristo no
podía ser pastor fiel sobre el rebaño del Señor. El conocimiento, la benevolencia, la elocuencia, la gratitud y el celo son todos valiosos auxiliares en la buena obra; pero sin el
amor de Jesús en el corazón, la obra del ministro cristiano fracasará seguramente.
“Antes de su muerte, Jesús le había dicho: ‘Donde yo voy, no me puedes ahora seguir;
mas me seguirás después’. A esto Pedro había contestado: ‘Señor, ¿por qué no te puedo
seguir ahora? mi alma pondré por ti’… Pedro había fracasado cuando vino la prueba,
pero volvía a tener oportunidad de probar su amor hacia Cristo. A fin de que quedase
fortalecido para la prueba final de su fe, el Salvador le reveló lo que le esperaba. Le dijo
que después de vivir una vida útil, cuando la vejez le restase fuerzas, habría de seguir de
veras a su Señor” (El Deseado de todas las gentes, págs. 753).

Llevando el evangelio al martirio
6. Cuando Pedro preguntó sobre el futuro de un discípulo compañero, ¿qué respondió Jesús? ¿Es la instrucción de seguirle sólo para Pedro o para cada uno de
nosotros?
Juan 21:20-22 Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el
mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es
el que te ha de entregar? 21Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? 22Jesús
le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú.
“Ahora estaba preparado para participar de la misión de sacrificio de su Señor. Cuando por fin fue llevado a la cruz, fue, a petición suya, crucificado con la cabeza hacia abajo.
Pensó que era un honor demasiado grande sufrir de la misma manera en que su Maestro
había sufrido.
“Para Pedro la orden ‘Sígueme’ estaba llena de instrucción… No corras delante de
mí. Así no tendrás que arrostrar solo las huestes de Satanás. Déjame ir delante de ti, y
entonces no serás vencido por el enemigo…
“¡Cuántos son hoy semejantes a Pedro! Se interesan en los asuntos de los demás, y
anhelan conocer su deber mientras que están en peligro de descuidar el propio. Nos incumbe mirar a Cristo y seguirle. Veremos errores en la vida de los demás y defectos en su
carácter. La humanidad está llena de flaquezas. Pero en Cristo hallaremos perfección. Contemplándole, seremos transformados” (El Deseado de todas las gentes, págs. 754, 755).

7. ¿Por cuánto tiempo realizó Pedro la misión evangélica que el Señor le confió?
¿Hacia quién dirigió él la mirada de otros que, como él, eran ancianos de iglesia?
1 Pedro 5:1-4 Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con
ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria
que será revelada: 2Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella,
no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto;
3
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos
de la grey. 4Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona
incorruptible de gloria.
“Pedro había sido restaurado a su apostolado, pero la honra y la autoridad que recibió de Cristo no le dieron supremacía sobre sus hermanos… Pedro no había de ser hon28
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rado como cabeza de la iglesia… La lección que Cristo le había enseñado a orillas del mar
de Galilea, la conservó Pedro toda su vida” (El Deseado de todas las gentes, pág. 755).
“Ahora, cuando su cuerpo una vez activo estaba agobiado por el peso de los años y el
trabajo, podía escribir: ‘Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego,
lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese; antes
bien gozaos de que sois participantes de las aflicciones de Cristo; para que también en la
revelación de su gloria os gocéis en triunfo’.…
“Se necesitan pastores –pastores fieles– que no lisonjeen al pueblo de Dios ni lo
traten duramente, sino que lo alimenten con el pan de vida; hombres que sientan diariamente en sus vidas el poder transformador del Espíritu Santo, y que abriguen un fuerte y
desinteresado amor hacia aquellos por los cuales trabajan” (Los hechos de los apóstoles,
págs. 418, 419).

Para estudio adicional
“En esto es dada una lección para todos los que siguen a Cristo. El Evangelio no transige
con el mal. No puede disculpar el pecado. Los pecados secretos han de ser confesados en secreto a Dios. Pero el pecado abierto requiere una confesión abierta. El oprobio que ocasiona
el pecado del discípulo recae sobre Cristo. Hace triunfar a Satanás, y tropezar a las almas vacilantes. El discípulo debe, hasta donde esté a su alcance, eliminar ese oprobio dando prueba
de su arrepentimiento” (El Deseado de todas las gentes, pág. 751).
***

7
Sábado 12 de agosto de 2017

“Id y predicad el evangelio”
“El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos los creyentes en Cristo
hasta el fin del tiempo. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas sólo depende del
ministro ordenado. Todos aquellos a quienes llegó la inspiración celestial, reciben el Evangelio
en cometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación
de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esta obra, y todos los que toman sus votos
sagrados se comprometen por ello a colaborar con Cristo” (El Deseado de todas las gentes,
pág. 761).

Ánimo y evidencia infalible
1. ¿Por cuánto tiempo después de su crucifixión Jesús continuó reuniéndose con
sus discípulos dando evidencia de su resurrección, así como también instruyéndolos en cuanto al reino de Dios?
Hechos 1:3 A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas
pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del
reino de Dios.
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“Cuarenta días permaneció Jesús con sus discípulos, alegrándoles el corazón al declararles más abiertamente las realidades del reino de Dios. Los comisionó para dar testimonio de cuanto habían visto y oído referente a su pasión, muerte y resurrección, así
como de que él había hecho sacrificio por el pecado, para que cuantos quisieran pudieran
acudir a él y encontrar vida. Con fiel ternura les dijo que serían perseguidos y angustiados, pero que hallarían consuelo en el recuerdo de su experiencia y en la memoria de las
palabras que les había hablado. Les dijo que él había vencido las tentaciones de Satanás y
obtenido la victoria por medio de pruebas y sufrimientos… Sin embargo, también podrían
ellos vencer como él había vencido” (Primeros escritos, pág. 188).

2. ¿Qué le preguntaron ellos? ¿Qué demostró esta pregunta?
Hechos 1:6, 7 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 7Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad
“Precisamente antes de dejar a sus discípulos, Cristo explicó claramente una vez más
la naturaleza de su reino. Les recordó las cosas que les había dicho anteriormente respecto a ese reino. Declaró que no era su propósito establecer en este mundo un reino temporal. No estaba destinado a reinar como monarca terrenal en el trono de David. Cuando
los discípulos le preguntaron: ‘Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo?’ él
respondió: ‘No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su
sola potestad’ (Hechos 1:6, 7). No era necesario para ellos penetrar más en el futuro de
lo que las revelaciones que él había hecho los capacitaban para hacerlo. Su trabajo era
proclamar el mensaje evangélico” (Los hechos de los apóstoles, pág. 24).

La comisión del evangelio
3. ¿A dónde fueron los discípulos cuando llegó la hora de que el Salvador se despida de ellos? ¿Qué les dijo sobre la misión de la iglesia y su relación con ella?
Mateo 28:16-18 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les
había ordenado. 17Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban. 18Y Jesús se
acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
“Esta fue la única entrevista que Jesús tuvo con muchos de los creyentes después de
su resurrección. Vino y les habló diciendo: ‘Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra’. Los discípulos le habían adorado antes que hablase, pero sus palabras, al caer de
labios que habían sido cerrados por la muerte, los conmovían con un poder singular. Era
ahora el Salvador resucitado. Muchos de ellos le habían visto ejercer su poder sanando a
los enfermos y dominando a los agentes satánicos. Creían que poseía poder para establecer su reino en Jerusalén, poder para apagar toda oposición, poder sobre los elementos
de la naturaleza. Había calmado las airadas aguas; había andado sobre las ondas coronadas de espuma; había resucitado a los muertos. Ahora declaró que ‘toda potestad’ le era
dada. Sus palabras elevaron los espíritus de sus oyentes por encima de las cosas terrenales y temporales hasta las celestiales y eternas. Les infundieron el más alto concepto de
su dignidad y gloria” (El Deseado de todas las gentes, pág. 758).

4. ¿Qué gran comisión Jesús les confió a ellos? ¿Qué mensaje especial debían
compartir con el mundo entero?
Marcos 16:15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
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“Los sucesos de la vida de Cristo, su muerte y resurrección, las profecías que señalaban estos sucesos, los misterios del plan de la salvación, el poder de Jesús para perdonar
los pecados, –de todas estas cosas habían sido testigos, y debían hacerlas conocer al
mundo. Debían proclamar el Evangelio de paz y salvación mediante el arrepentimiento y
el poder del Salvador” (Los hechos de los apóstoles, pág. 22).
“Los discípulos no habían de aguardar que la gente acudiera a ellos. Ellos debían ir a
la gente y buscar a los pecadores como el pastor busca a la oveja perdida. Cristo les presentó el mundo como campo de labor… Habían de predicar acerca del Salvador, acerca de
su vida de amor abnegado, su muerte ignominiosa, su amor sin parangón e inmutable. Su
nombre había de ser su consigna, su vínculo de unión. En su nombre habían de subyugar
las fortalezas del pecado. La fe en su nombre había de señalarlos como cristianos” (Testimonios para la iglesia, tomo 8, pág. 21).

Fe, bautismo y salvación
5. ¿En qué nombre habían de ser bautizados los creyentes? ¿Cuán trascendental
es esta gran misión?
Mateo 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
“La comisión evangélica es la magna carta misionera del reino de Cristo. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de
misericordia…
“Habían de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre
de Cristo había de ser su consigna, su divisa distintiva, su vínculo de unión, la autoridad
para su curso de acción y la fuente de su éxito. Nada que no llevara su nombre y su inscripción había de ser reconocido en su reino” (Los hechos de los apóstoles, pág. 23).
“A nosotros también se nos da la misma comisión. Se nos ordena que avancemos
como mensajeros de Cristo, a fin de enseñar, instruir y persuadir a hombres y mujeres,
instándolos a prestar atención a la palabra de vida. A nosotros también se nos asegura
la permanente presencia de Cristo. Cualesquiera fueren las dificultades con las cuales
tengamos que contender, cualesquiera las pruebas que debamos soportar, la siguiente
promesa llena de gracia nos pertenece constantemente: ‘He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo’ ” (Manuscrito 24, 1903; El evangelismo,
pág. 15).

6. Aunque Jesús había obrado y predicado allí extensamente, ¿dónde habían de
comenzar los discípulos su ministerio? ¿Cuáles serán los resultados maravillosos para todos los que creen en las buenas nuevas y hacen su pacto bautismal
con el Señor?
Lucas 24:47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Marcos 16:16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será
condenado.
“Cristo ordenó a sus discípulos que empezasen en Jerusalén la obra que él había
dejado en sus manos. Jerusalén había sido escenario de su asombrosa condescendencia
hacia la familia humana…
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“Pero la obra no debía detenerse allí. Había de extenderse hasta los más remotos
confines de la tierra…
“Los discípulos tenían que comenzar su obra donde estaban. No habían de pasar por
alto el campo más duro ni menos promisorio. Así también, todos los que trabajan para
Cristo han de empezar donde están” (El Deseado de todas las gentes, págs. 759-762).
“No hay límite para hacer la obra misionera en cumplimiento de esta comisión, sin
embargo, debido a la falta de fe por parte del pueblo de Dios, la obra a menudo a llegado
casi a una paralización… Si el pueblo de Dios hubiese poseído el verdadero espíritu misionero, las naciones que están yaciendo en la oscuridad habrían sido antes iluminadas
por sus esfuerzos abnegados” (Australian Union Conference Record, 14 de octubre 1907).

Obediencia y enseñanza
7. Además de creer en su mensaje, ¿Qué hacen todos los verdaderos seguidores
de Cristo? ¿Quiénes asisten a los predicadores del evangelio a cumplir su misión?
Mateo 28:20 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. Amén.
“En el mandato dirigido a sus discípulos, Cristo no sólo esbozó su obra, sino que les
dio su mensaje. Enseñad al pueblo, dijo, ‘que guarden todas las cosas que os he mandado’. Los discípulos habían de enseñar lo que Cristo había enseñado. Ello incluye lo que él
había dicho, no solamente en persona, sino por todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. Excluye la enseñanza humana… ‘La ley y los profetas’, con el relato de
sus propias palabras y acciones, son el tesoro confiado a los discípulos para ser dado al
mundo. El nombre de Cristo es su consigna, su señal de distinción, su vínculo de unión, la
autoridad de su conducta y la fuente de su éxito. Nada que no lleve su inscripción ha de
ser reconocido en su reino” (El Deseado de todas las gentes, pág. 766).
“El que trabaja en un país extranjero debe llevar en su corazón la paz y el amor del
cielo; porque ésta es su única seguridad… Se necesitan energía y abnegación en el campo
misionero. Dios pide hombres que promuevan los triunfos de la cruz, hombres que perseveren bajo desalientos y privaciones; hombres que tengan el celo, la resolución y la fe
indispensables en el campo misionero” (Obreros evangélicos, págs. 484, 485).

Para estudio adicional
“Estas palabras designan nuestro campo de acción y nuestra labor. Nuestro campo es el
mundo; nuestra obra, la proclamación de las verdades que Cristo vino al mundo a proclamar.
A hombres y mujeres ha de brindárseles la oportunidad de obtener un conocimiento de la
verdad presente, la oportunidad de saber que Cristo es su Salvador; que ‘de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna’. Juan 3:16” (Testimonios para la iglesia, tomo 8, pág. 216).
***

32

Lecciones de Escuela Sabática

8
Sábado 19 de agosto de 2017

Bautismo del Espíritu Santo
“El Evangelio no ha de ser presentado como una teoría sin vida, sino como una fuerza
viva para cambiar la vida. Dios desea que los que reciben su gracia sean testigos de su poder.
A aquellos cuya conducta ha sido más ofensiva para él los acepta libremente; cuando se arrepienten, les imparte su Espíritu divino; los coloca en las más altas posiciones de confianza y
los envía al campamento de los desleales a proclamar su misericordia ilimitada. Quiere que
sus siervos atestigüen que por su gracia los hombres pueden poseer un carácter semejante
al suyo y que se regocijen en la seguridad de su gran amor. Quiere que atestigüemos que no
puede quedar satisfecho hasta que la familia humana esté reconquistada y restaurada en sus
santos privilegios de hijos e hijas” (El Deseado de todas las gentes, pág. 766).

Promesa de un bautismo especial
1. Según Juan el bautista, ¿qué gran regalo iba a dar Jesús a sus seguidores?
Mateo 3:11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene
tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará
en Espíritu Santo y fuego.
Lucas 3:16 respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua; pero
viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado;
él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
“Lo que necesitamos es el bautismo del Espíritu Santo. Sin esto, no estamos más
capacitados para ir al mundo de lo que estuvieron los discípulos después de la crucifixión
del Señor. Jesús conocía su desamparo y les dijo que permanecieran en Jerusalén hasta
que fueran investidos con el poder de lo alto. Cada maestro debe ser un alumno para que
sus ojos puedan ser ungidos a fin de que vean las evidencias de la verdad de Dios que
avanza. Los rayos del Sol de justicia deben brillar en su propio corazón si quiere impartir
la luz a otros” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 481).

2. ¿Qué maravillosa promesa dio Jesús a sus discípulos antes de su muerte y resurrección? ¿Qué debía suceder antes que el Consolador pudiese venir?
Juan 14:16, 17; 16:7 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con
vosotros para siempre: 17el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque
no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en
vosotros… 16:7Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me
fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.
“Dios no nos pide que hagamos con nuestra propia fuerza la obra que nos espera. Él
ha provisto ayuda divina para todas las emergencias a las cuales no puedan hacer frente
nuestros recursos humanos. Da el Espíritu Santo para ayudarnos en toda dificultad, para
fortalecer nuestra esperanza y seguridad, para iluminar nuestra mente y purificar nuestro
corazón” (Testimonios para la iglesia, tomo 8, pág. 26).
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“Necesitamos la santa unción de lo alto. No importa cuán inteligente o cuán instruido
sea un hombre, no está calificado para enseñar a menos que se aferre firmemente del
Dios de Israel. El que esté relacionado con el cielo hará las obras de Cristo. Por fe en Dios,
tendrá poder para conmover a la humanidad. Irá en busca de las ovejas perdidas de la
casa de Israel. Si el poder divino no se combinara con el esfuerzo humano, yo no daría un
ápice por todo lo que podría hacer el más grande de los hombres. Falta el Espíritu Santo
en nuestra obra. Nada me alarma más que ver el espíritu de desavenencia manifestado
por nuestros hermanos. Estamos en terreno peligroso cuando no podemos unirnos como
cristianos y examinar cortésmente los puntos controvertidos. Siento el deseo de huir del
lugar, no sea que reciba el molde de aquellos que no pueden investigar sinceramente las
doctrinas de la Biblia” (Mensajes selectos, tomo 1, pág. 480).

Un regalo especial para un propósito especial
3. ¿Cuál fue el propósito para el cual el Señor iba a dar el bautismo del Espíritu
Santo?
Lucas 24:48 Y vosotros sois testigos de estas cosas.
Juan 15:27 Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde
el principio.
Hechos 1:8 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
“Parece extraño que Cristo enviara a los discípulos a iniciar su obra en Jerusalén, el
mismo lugar donde el espíritu de Satanás se había manifestado abiertamente en oposición y enemistad al Príncipe de vida. Fue allí que había sido acosado, perseguido, negado
y traicionado” (Review and Herald, 19 de abril de 1892).
“La comisión evangélica es la magna carta misionera del reino de Cristo. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de
misericordia. No debían esperar que la gente viniera a ellos; sino que debían ir ellos a la
gente con su mensaje” (Los hechos de los apóstoles, pág. 23).
“Así como los discípulos salieron para proclamar el Evangelio, llenos con el poder del
Espíritu, también los siervos de Dios deben salir hoy. A nuestro alrededor hay campos
blancos para la siega. Esos campos deben cosecharse. Debemos llevar la Palabra, llenos
con un abnegado deseo de proclamar el mensaje de misericordia a los que están en las tinieblas del error y la incredulidad. Dios moverá los corazones de los creyentes para llevar
su obra a las regiones más remotas” (A fin de conocerle, pág. 343).

4. ¿Qué señales acompañaban a los fieles creyentes mientras proclamaban el
mensaje de salvación? ¿Cómo debería esto motivar a cada iglesia a promover
la difusión misionera?
Marcos 16:15, 17, 18 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura… 17Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios;
hablarán nuevas lenguas; 18tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.
“Mediante el don del Espíritu Santo, los discípulos habían de recibir un poder maravilloso. Su testimonio iba a ser confirmado por señales y prodigios. No sólo los apóstoles
iban a hacer milagros, sino también los que recibiesen su mensaje.
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“La promesa es tan abarcante como el mandato. No porque todos los dones hayan
de ser impartidos a cada creyente. El Espíritu reparte ‘particularmente a cada uno como
quiere’. Pero los dones del Espíritu son prometidos a todo creyente conforme a su necesidad para la obra del Señor. La promesa es tan categórica y fidedigna ahora como en los
días de los apóstoles. ‘Estas señales seguirán a los que creyeren’. Tal es el privilegio de
los hijos de Dios, y la fe debe echar mano de todo lo que puede tener como apoyo” (El
Deseado de todas las gentes, págs. 760, 762).

Unidad y armonía
5. En vista de este bautismo especial, ¿qué mandato dio Jesús a los discípulos
después de su resurrección?
Lucas 24:49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos
vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
Hechos 1:4, 5 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. 5Porque Juan ciertamente bautizó
con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
“Los talentos que Cristo confía a su iglesia representan especialmente las bendiciones y los dones impartidos por el Espíritu Santo… Todos los hombres no reciben los mismos dones, pero se promete algún don del Espíritu a cada siervo del Maestro.
“… Sin embargo, este don no fue recibido en su plenitud hasta después de la ascensión. No fue recibido el derramamiento del Espíritu hasta que, mediante la fe y la oración,
los discípulos se consagraron plenamente para efectuar la obra de Cristo. Entonces, en
un sentido especial, los bienes del cielo fueron entregados a los seguidores de Cristo.
‘Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres’… Los dones ya
son nuestros en Cristo, pero su posesión verdadera depende de nuestra recepción del
Espíritu de Dios” (Palabras de vida del gran Maestro, págs. 262, 263).

6. En concordancia con las palabras de Jesús, ¿dónde aguardaron los discípulos el
bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo emplearon los días de preparación?
Hechos 1:12-14; 2:1 Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. 13Y entrados, subieron al
aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé,
Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo. 14Todos éstos
perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos… 2:1Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes
juntos.
“Los primeros discípulos salieron predicando la palabra. Revelaban a Cristo en su
vida. Y el Señor obraba con ellos ‘confirmando la palabra con las señales que se seguían’.
Estos discípulos se prepararon para su obra. Antes del día de Pentecostés, se reunieron
y apartaron todas sus divergencias. Estaban unánimes. Creían la promesa de Cristo de
que la bendición sería dada, y oraban con fe. No pedían una bendición solamente para sí
mismos; los abrumaba la preocupación por la salvación de las almas. El Evangelio debía
proclamarse hasta los últimos confines de la tierra, y ellos pedían que se les dotase del
poder que Cristo había prometido. Entonces fue derramado el Espíritu Santo, y millares
se convirtieron en un día” (El Deseado de todas las gentes, pág. 767).

Segundo semestre de 2017

35

Cumplimiento y grandes resultados
7. ¿Cuándo tuvo lugar el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué resultados milagrosos
se veían mientras los discípulos predicaban el mensaje del evangelio?
Hechos 2:2, 14, 41 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que
soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados… 14Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que
habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras… 41Así que, los que recibieron
su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas.
“Los apóstoles hablaron impulsados por el Espíritu Santo; y sus palabras no podían
ser contradichas porque las confirmaban extraordinarios milagros llevados a cabo gracias
al derramamiento del Espíritu de Dios. Los discípulos mismos se asombraron de los resultados de esta manifestación, y de la rapidez y la abundancia de la cosecha de almas.
Todos se llenaron de asombro” (La historia de la redención, pág. 255).
“Haciendo la obra de Cristo es como la iglesia tiene la promesa de su presencia… La
misma vida de la iglesia depende de su fidelidad en cumplir el mandato del Señor. Descuidar esta obra es exponerse con seguridad a la debilidad y decadencia espirituales. Donde
no hay labor activa por los demás, se desvanece el amor, y se empaña la fe” (El Deseado
de todas las gentes, pág. 765).
“Estas escenas han de repetirse, y con mayor poder. El descenso del Espíritu Santo
en el día de Pentecostés fue la primera lluvia, pero la última lluvia será más abundante.
El Espíritu espera que lo pidamos y recibamos. Cristo ha de ser nuevamente revelado en
su plenitud por el poder del Espíritu Santo” (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 92).

Para estudio adicional
“Así también puede ser ahora. En vez de las especulaciones humanas, predíquese la Palabra de Dios. Pongan a un lado los cristianos sus disensiones y entréguense a Dios para salvar
a los perdidos. Pidan con fe la bendición, y la recibirán. El derramamiento del Espíritu en los
días apostólicos fue la ‘lluvia temprana’, y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia ‘tardía’ será
más abundante.
“Todos los que consagran su alma, cuerpo y espíritu a Dios, recibirán constantemente una
nueva medida de fuerzas físicas y mentales. Las inagotables provisiones del Cielo están a su
disposición. Cristo les da el aliento de su propio espíritu, la vida de su propia vida. El Espíritu
Santo despliega sus más altas energías para obrar en el corazón y la mente. La gracia de Dios
amplía y multiplica sus facultades y toda perfección de la naturaleza divina los auxilia en la
obra de salvar almas. Por la cooperación con Cristo, son completos en él, y en su debilidad
humana son habilitados para hacer las obras de la Omnipotencia” (El Deseado de todas las
gentes, pág. 767).
***
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Léase el Informe Misionero
del Sudeste de Asia en la página 41

9
Sábado 26 de agosto de 2017

“Asciendo a mi Padre”
“El suceso más precioso para los discípulos en la ascensión de Jesús, fue que él se separó
de ellos para ir al cielo en la forma tangible [personal] de su divino Maestro…
“Los discípulos no sólo vieron que el Señor ascendía, sino que recibieron de los ángeles el
testimonio de que había ido a ocupar el trono de su Padre en el cielo. El último recuerdo que
los discípulos tendrían de su Señor era el del Amigo comprensivo y el Redentor glorificado.
Moisés cubrió su rostro para ocultar la gloria de la ley que se reflejaba sobre él, y la gloria de
la ascensión de Cristo fue ocultada de los ojos humanos. El resplandor de la escolta celestial
y la apertura de los gloriosos portales de Dios para darle la bienvenida, no habían de ser contemplados por ojos mortales” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, pág. 1053).

Tiempo de retornar al Padre
1. ¿Qué dijo Jesús dos veces en su oración al Padre en el Getsemaní? ¿Qué momento se estaba acercando ahora?
Juan 17:11, 13 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… 13Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo
cumplido en sí mismos.
“Cristo había terminado la obra que se le había encomendado que hiciera. Había
reunido a aquellos que habrían de continuar su obra entre los hombres. Y dijo: ‘He sido
glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo; pero éstos están en el mundo, y yo voy a
ti. Padre santo, guárdalos en tu nombre, el que me has dado, para que ellos sean una cosa
como lo somos nosotros’. ‘Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que
creen en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean una cosa…. Yo en ellos, y tú en mí,
para que sean consumadamente una cosa; y que el mundo conozca que tú me enviaste,
y que los has amado, como también a mí me has amado’ (Juan 17:10, 11, 20-23, VHA)”
(Los hechos de los apóstoles, pág. 20).

2. ¿Qué sucedió mientras Jesús estaba hablando con los discípulos sobre cosas
pertinentes al reino de Dios? ¿Qué sucedió mientras ellos observaban?
Hechos 1:3, 9 A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca
del reino de Dios… 9Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió
una nube que le ocultó de sus ojos.
“Jesús habló estas palabras precisamente antes de su ascensión al cielo; puesto que
el registro dice: ‘Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una
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nube que le ocultó de sus ojos’. Estas fueron las últimas palabras del Salvador a sus discípulos, y en ellas vemos la comisión que les fue dada, y la obra que debían hacer. Debían
ser testigos de Cristo hasta las partes más remotas de la tierra. La misma responsabilidad
ha sido dada a nosotros así como fue dada a ellos, y cuán deseosos deberíamos estar de
cumplir la comisión de nuestro Señor para salvar a aquellos que están perdidos y para
glorificar a Dios en el mundo” (Review and Herald, 19 de abril de 1892).
“Cristo vino a la tierra como Dios revestido de humanidad. Ascendió al cielo como
Rey de los santos. Su ascensión fue digna de su elevado carácter. Se fue como uno que es
poderoso en la batalla, vencedor, que lleva cautiva la cautividad. Fue acompañado por la
hueste celestial, entre ovaciones y aclamaciones de alabanza y canto celestial” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, pág. 1053).

Despedida y bendición
3. ¿Qué estaba haciendo Jesús mientras se despedía de ellos? Siguiendo su ejemplo, ¿Qué deberíamos hacer cuando nos despedimos de los miembros y congregaciones de hermanos y hermanas?
Lucas 24:50, 51 Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. 51Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo.
“Cuando llegó el momento en que debía ascender a su Padre, Cristo condujo a los
discípulos hasta Betania. Allí se detuvo, y ellos se reunieron en derredor de él. Con las
manos extendidas en ademán de bendecir, como asegurándoles su cuidado protector,
ascendió lentamente de entre ellos. ‘Y aconteció que bendiciéndolos, se fue de ellos; y
era llevado arriba al cielo’ (Lucas 24:51).
“Mientras los discípulos estaban mirando arriba para recibir la última vislumbre de
su Señor que ascendía, él fue recibido en las gozosas filas de los ángeles celestiales” (Los
hechos de los apóstoles, pág. 26).

4. ¿De qué se dieron cuenta los discípulos que fueron testigos de esta escena
triunfante? ¿Cómo expresaron ellos su fe en Él mientras se despedía y ascendía
en la nube?
Lucas 24:52 Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo.
“Ellos ahora vieron que las profecías habían sido literalmente cumplidas… El divino
Maestro era en realidad todo lo que Él afirmaba ser. Las profecías relacionadas a Cristo
y su misión ya no eran más un misterio para sus discípulos, sino una viva realidad; y
mientras ellos contaban su experiencia al mundo, mientras exaltaban el amor de Dios,
la divina promesa que ellos manifestaban era una evidencia para los hombres de que
habían recibido el don del Espíritu Santo. Los corazones de los hombres se derretían y se
subyugaban. La promesa: ‘Obras mayores que éstas haréis; porque yo voy al Padre’, fue
cumplida. Cristo, el Mesías, había venido. El Salvador del mundo había muerto, para que
todos puedan tener vida, vida eterna. No era más un asunto de fe para ellos que Él era el
Maestro enviado por Dios. Se dieron cuenta de que aunque estaba revestido de humanidad, Él era de origen divino” (Review and Herald, 18 de junio de 1895).

La ascensión de Jesús y la promesa de su regreso
5. ¿Quiénes permanecieron y explicaron a los discípulos lo que sucedería después
de la ascensión de Jesús? ¿A qué evento dirigieron estos mensajeros su atención?
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Hechos 1:10, 11 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba,
he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11los cuales también
les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha
sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
“Cristo había ascendido al cielo en forma humana. Los discípulos habían contemplado la nube que le recibió. El mismo Jesús que había andado, hablado y orado con
ellos; que había quebrado el pan con ellos; que había estado con ellos en sus barcos
sobre el lago; y que ese mismo día había subido con ellos hasta la cumbre del monte de
las Olivas, el mismo Jesús había ido a participar del trono de su Padre. Y los ángeles les
habían asegurado que este mismo Jesús a quien habían visto subir al cielo, vendría otra
vez como había ascendido. Vendrá ‘con las nubes, y todo ojo le verá’. ‘El mismo Señor
con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los
muertos en Cristo resucitarán’. ‘Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, y todos los
santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria’. Así se cumplirá la
promesa que el Señor hizo a sus discípulos: ‘Y si me fuere, y os aparejare lugar, vendré
otra vez, y os tomaré a mí mismo: para que donde yo estoy, vosotros también estéis’. Bien
podían los discípulos regocijarse en la esperanza del regreso de su Señor” (El Deseado de
todas las gentes, pág. 771).

En el trono de gloria
6. Después de su gran lucha y su victoria sobre el pecado y la muerte, ¿en dónde
se sentó el Señor Jesús? ¿Qué posición recibió?
Marcos 16:19 Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó
a la diestra de Dios.
Juan 17:5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve
contigo antes que el mundo fuese.
Filipenses 2:8-11 Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo
sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10para que en el nombre de Jesús se
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11y
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
“La gloria del Padre estaba revelada en el Hijo; Cristo hizo manifiesto el carácter del
Padre. Él estaba tan perfectamente conectado con Dios, tan completamente rodeado de
su luz circundante, que aquel que había visto al Hijo, había visto al Padre. Su voz era como
la voz de Dios. Notad la oración de Cristo antes de su crucifixión: ‘Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese’ ”
(Review and Herald, 7 de enero de 1890).

Predicación y confirmación divina
7. Al ya no ser bendecidos por la presencia física de Jesús, ¿qué preservó a los discípulos de ser obstaculizados por la duda o desorientación? ¿Qué experiencias
hicieron inmediatamente?
Hechos 1:12 Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el
cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.
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Lucas 24:53 y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén.
Marcos 16:20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén.
“Los discípulos ya no desconfiaban de lo futuro. Sabían que Jesús estaba en el cielo, y
que sus simpatías seguían acompañándolos. Sabían que tenían un amigo cerca del trono
de Dios, y anhelaban presentar sus peticiones al Padre en el nombre de Jesús. Con solemne reverencia, se postraban en oración, repitiendo la garantía: ‘Todo cuanto pidiereis al
Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre: pedid, y
recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido’. Extendían siempre más alto la mano de la
fe, con el poderoso argumento: ‘Cristo es el que murió; más aún, el que también resucitó,
quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros’. Y el día de
Pentecostés les trajo la plenitud del gozo con la presencia del Consolador, así como Cristo
lo había prometido” (El Deseado de todas las gentes, pág. 772).

Para estudio adicional
“Desde aquella escena de gozo celestial, nos llega a la tierra el eco de las palabras admirables de Cristo: ‘Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios’. La familia
del cielo y la familia de la tierra son una. Nuestro Señor ascendió para nuestro bien y para
nuestro bien vive. ‘Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a
Dios, viviendo siempre para interceder por ellos’ ” (El Deseado de todas las gentes, pág. 774).
“La resurrección y la ascensión de nuestro Señor constituyen una evidencia segura del
triunfo de los santos de Dios sobre la muerte y el sepulcro, y una garantía de que el cielo está
abierto para quienes lavan las vestiduras de su carácter y las emblanquecen en la sangre del
Cordero. Jesús ascendió al Padre como representante de la familia humana, y allí llevará Dios
a los que reflejan su imagen para que contemplen su gloria y participen de ella con él” (Testimonios para la iglesia, tomo 9, pág. 227).
***
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Informe Misionero
del Sudeste de Asia

Para ser leído el sábado 26 de agosto de 2017
La ofrenda especial de escuela sabática
será recogida el sábado 2 de septiembre de 2017

ENTRE LA RUTA DE LA SEDA Y LA RUTA DEL COMERCIO DE ESPECIAS
“Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos” (Mateo 8:11).

D

escubrimientos arqueológicos recientes revelan que el comercio de las grandes
monarquías antiguas fue mucho más extenso de lo que los expertos imaginaban. Se cree que la inmigración de judíos a China sucedió aproximadamente el año
200 a.C. Muchos creen que las personas de China y los países orientales oyeron el
evangelio del apóstol Tomás. Pero también hay investigadores bíblicos que creen
que Bernabé viajó con Tomás y luego siguió a China. Es evidente que estos discípulos siguieron a los comerciantes en las dos rutas de comercio principales; a saber, la
“Ruta del Comercio de Especias” y la “Ruta de la Seda”. Se cree haber visto en China
a cristianos nestorianos aproximadamente en el año 500 d.C. La historia adventista
muestra que Abram LaRue fue el primer misionero en China, realizando servicio
autónomo en Hong Kong desde 1888 hasta su muerte en 1903. En el año 1902, el
Pastor J.N. Andrews llegó a China y posteriormente desarrolló la obra en Hong Kong.
La Sociedad Misionera Internacional comenzó a trabajar en muchos países del
oriente hace aproximadamente una década, con la excepción de las Filipinas, donde
la iglesia ha estado en existencia por muchas décadas. Ahora hay muchos creyentes
en la República Popular de China, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, Tailandia,
Vietnam y Malasia; y hay almas interesadas estudiando para el bautismo en Camboya, Laos, Hong Kong y Mongolia. También hay aperturas en Singapur, Macao, y la
República de China (Taiwán).
Las religiones mayoritarias en estos países son el budismo y el confucianismo.
Además, hay muchas religiones indígenas que son practicadas, mientras que el
ateísmo es muy fuerte entre la generación más joven. Las revoluciones industriales
y tecnológicas ocasionaron muchos cambios a los estilos de vida de las personas. Es
un gran desafío convertir a profesionales ocupados a cualquier religión debido a sus
apretados horarios de trabajo.
Hermanos fieles de las Filipinas han aceptado el desafío de avanzar la obra de
Dios en muchos de los países asiáticos, y ya se han bautizado almas. El obrero bíblico
de Vietnam está viajando a través de la frontera para visitar Camboya y está preparando personas para el bautismo. Hermanos de Malasia están avanzando hacia las
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ciudades principales. Se está abriendo la obra en Tailandia, con un bautismo a partir
de este escrito y muchas almas interesadas que están deseosas de luz espiritual.
Los hermanos chinos se han comprometido con la difusión misionera en Mongolia
y algunas partes de Corea del Norte. Los hermanos de Corea del Sur también están
esforzándose para esparcir el evangelio en Corea del Norte. Hasta el momento, un
alma de Corea del Norte ha sido bautizada. Los creyentes de Japón también están
haciendo planes para extender la obra a las ciudades principales.
Queridos hermanos y hermanas, necesitamos vuestras oraciones y apoyo para
cumplir con la comisión del evangelio en países asiáticos. Se necesitan fondos para
producir literatura en diferentes idiomas y para cubrir los gastos de viaje, arriendo y
mobiliario de los lugares de culto, cumplir con los requisitos de visa, cumplir con las
normas gubernamentales, etc. Vuestras contribuciones generosas para la ofrenda
especial de escuela sabática de la próxima semana fortalecerán y darán fuerza a la
luz del evangelio que está brillando en esta parte del mundo. Dios os bendiga.
–Douglas Francis
Tesorero de la Conferencia General y Líder de la División Asiática

42

Lecciones de Escuela Sabática

La ofrenda especial de Escuela Sabática será para el
SUDESTE DE ASIA
¡Dios bendiga y recompense vuestras ofrendas generosas!

10
Sábado 2 de septiembre de 2017

El profeta que ha de venir
“Moisés, cerca del fin de su trabajo como jefe y maestro de Israel, profetizó claramente del
Mesías venidero. ‘Profeta de en medio de ti –declaró a las huestes reunidas de Israel,– de tus
hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios: a él oiréis’. Y Moisés aseguró a los israelitas
que Dios mismo le había revelado esto en el monte de Horeb, diciendo: ‘Profeta les suscitaré
de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará
todo lo que yo le mandare’ (Deuteronomio 18:15, 18)” (Los hechos de los apóstoles, pág. 181).

Levantaré un Profeta
1. ¿Qué maravillosas noticias había dado el Señor a su pueblo a través de Moisés
muchos siglos antes?
Deuteronomio 18:15, 18, 19 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios; a él oiréis… 18Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos,
como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.
19
Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré
cuenta.
“Aparece el Maestro designado por el Cielo, y no es otro personaje que el Hijo del
Dios infinito. Extiéndase el pergamino y léase de él. Moisés declaró a los hijos de Israel: ‘Y
Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio
de sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que
yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre,
yo le pediré cuenta’ (Deuteronomio 18:17-19). Esta es la predicción que anuncia la ilustre
llegada. Sus palabras no debían pasarse por alto; porque su autoridad era suprema e
invencible su poder” (Exaltad a Jesús, pág. 29).

¿Eres tú profeta?
2. ¿Qué podemos ver en algunas de las preguntas que una comisión planteó a
Juan el Bautista?
Juan 1:21, 25 Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No… 25Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué, pues, bautizas, si tú no
eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta?
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“Quedaban, sin embargo, entre los judíos, almas firmes, descendientes de aquel santo linaje por cuyo medio se había conservado el conocimiento de Dios. Confiaban aún en
la esperanza de la promesa hecha a los padres. Fortalecían su fe espaciándose en la seguridad dada por Moisés: ‘El Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos,
como yo; a él oiréis en todas las cosas que os hablare’. Además, leían que el Señor iba
a ungir a Uno para ‘predicar buenas nuevas a los abatidos’, ‘vendar a los quebrantados
de corazón’, ‘publicar libertad a los cautivos’ y ‘promulgar año de la buena voluntad de
Jehová’. Leían que pondría ‘en la tierra juicio; y las islas esperarán su ley’, como asimismo
andarían ‘las gentes a su luz, y los reyes al resplandor de su nacimiento’ Isaías 42:4; 60:3”
(El Deseado de todas las gentes, pág. 25).

La comprensión de la mujer samaritana
3. ¿De qué se dio cuenta la mujer samaritana cuando habló con Jesús? Expresando su sorpresa, ¿qué pregunta presentó a las personas de la ciudad? ¿Qué testimonio maravilloso fue expresado por el hombre que Jesús curó de ceguera?
Juan 4:19, 28, 29; 9:17 Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta… 28Entonces
la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: 29Venid, ved a un hombre
que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo?… 9:17Entonces volvieron a
decirle al ciego: ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: Que es profeta.
“Jesús tenía en vista un doble propósito; deseaba despertar su conciencia en cuanto
a su pecaminosa manera de vivir, y deseaba probarle que ojos más que humanos habían
leído los secretos de su vida. Y la mujer, aunque no comprendía totalmente lo pecaminoso de su manera de vivir, sí se asombró del conocimiento que este extraño poseía. Con
profunda reverencia le dijo: ‘Señor, me parece que tú eres profeta’ (Vers. 19)…” (Hijas de
Dios, pág. 62).
“Esta lección es para nuestra motivación, y mientras hay muchos que no ceden al
poder convincente del Espíritu de Dios, también hay muchos que están hambrientos por
las palabras de luz y salvación. Muchos recibirán la verdad, y testificarán como los samaritanos que Cristo es el Salvador del mundo. A su tiempo, se volverán sembradores de
la verdad. Hemos de alzar nuestra vista y contemplar los campos blancos listos para la
siega” (The Southern Work, pág. 59).

Muchos consideraron a Jesús un Profeta
4. ¿Cuántos reconocieron a Jesús como un Profeta o como el Profeta que había de
venir al mundo?
Lucas 7:15, 16 Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a
su madre. 16Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se
ha levantado entre nosotros; y: Dios ha visitado a su pueblo.
Juan 6:14; 7:40 Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo… 7:40Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: Verdaderamente éste es el profeta.
Marcos 6:15 Otros decían: Es Elías. Y otros decían: Es un profeta, o alguno de los profetas.
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Mateo 21:10, 11, 46 Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo:
¿Quién es éste? 11Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea… 46Pero
al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta.
“Durante más de mil años el pueblo judío había aguardado la venida del Salvador prometido. Sus esperanzas más halagüeñas se habían basado en ese acontecimiento. Durante
mil años, en cantos y profecías, en los ritos del templo y en las oraciones familiares, se
había reverenciado su nombre…” (Profetas y reyes, pág. 524).
“Los gobernantes de Jerusalén han recibido informes de que Jesús se aproxima a la
ciudad con un gran concurso de gente. Pero no dan la bienvenida al Hijo de Dios. Salen
con temor a su encuentro, esperando dispersar la multitud. Cuando la procesión está por
descender del monte de las Olivas, los gobernantes la interceptan. Inquieren la causa del
tumultuoso regocijo. Cuando preguntan: ‘¿Quién es éste?’ los discípulos, llenos de inspiración, contestan. En elocuentes acordes repiten las profecías concernientes a Cristo…” (El
Deseado de todas las gentes, pág. 531).

Algunos discípulos reconocieron a Jesús como el Profeta
5. ¿Quiénes se refirieron a esta profecía maravillosa y señalaron su cumplimiento
en la santa Persona de Jesús?
Hechos 7:37 Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor
vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis.
Juan 1:45 Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret.
Lucas 24:18, 19, 27 Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú
el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en
estos días? 19Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús nazareno, que
fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo… 27Y
comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las
Escrituras lo que de él decían.
“¿No habían escuchado los discípulos esta explicación de estas escrituras de los labios de su Maestro mientras Él estuvo con ellos? Pero ¡cuán poco las habían comprendido! ¡Cuán contundente es su significado ahora! ¡Cuán sorprendente su cumplimiento!
Las verdades que tenían medianamente discernidas ahora se presentan reveladas en un
rayo de luz. Las cosas que Él mismo les había dicho se han cumplido. La fe comienza
a revivir. Sus corazones laten con una esperanza fuerte y renovada mientras escuchan
ávidamente las palabras llanas y simples de su compañero de viaje desconocido. Están
sorprendidos de ver que sus corazones cargados se vuelven ligeros; y cuando piensan en
Jesús, en todo lo que Él fue para ellos, en todo lo que Él sufrió, sus lágrimas fluyen libremente. Su confianza no se ha perdido. Él fue todo e incluso más de lo que habían creído”
(Signs of the Times, 20 de enero de 1888).

Jesús habla de sí mismo
6. ¿Reconoció Jesús que Él era un Profeta?
Mateo 13:57, 58 Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra,
sino en su propia tierra y en su casa. 58Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos.
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Lucas 13:33 Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino; porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén.
Nazaret fue el lugar donde Jesús fue criado, y su familia era bien conocida por el pueblo. Los habitantes oyeron sobre lo que Él había hecho en otros lugares; y después de
escuchar sus enseñanzas en la sinagoga, en vez de abrir sus corazones a sus palabras,
comenzaban a levantar dudas y objeciones. Siendo de orígenes humildes, se preguntaban,
¿de dónde había venido su conocimiento? Mientras que no pensaban que Él podía ser un
mensajero de Dios, al usar para sí mismo la expresión, “No hay profeta sin honra, sino en
su propia tierra y en su casa” (Mateo 13:57), Jesús probó que Él se consideraba un profeta. ¡Cuán diferente habría sido la experiencia de los habitantes de Nazaret si le hubiesen
aceptado al menos como un profeta!

Escuchemos al Profeta
7. ¿Cómo aplica el apóstol Pedro la profecía de Deuteronomio 18? Si reconocemos
verdaderamente que Jesús es el Profeta, ¿Cómo consideraremos sus enseñanzas?
Hechos 3:22-24 Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas que os hable; 23y
toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. 24Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días.
“Cristo trajo a nuestro mundo un conocimiento certero de Dios, y dio poder a todos
los que recibieron y obedecieron su palabra para llegar a ser hijos de Dios. Aquel que vino
de Dios a nuestro mundo dio instrucción en cada tema sobre lo cual es fundamental que
el ser humano tenga conocimiento para encontrar el camino al cielo. Para Él, la verdad
era una realidad siempre presente y autoevidente; Él no pronunció insinuaciones, no presentó percepciones, nociones u opiniones, sino que presentó solamente la verdad sólida,
salvadora” (Fundamentals of Christian Education, págs. 405, 406).

Para estudio adicional
“La verdad, la verdad salvadora, nunca languideció en su lengua, nunca sufrió en sus
manos, sino que la hizo destacar manifiesta y claramente definida en medio de la oscuridad
moral que prevalece en nuestro mundo. Para esta obra, Él dejó las cortes celestiales. Dijo de
sí mismo: ‘Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad’. La verdad salía de
sus labios con frescura y poder, como una nueva revelación. Él era el camino, la verdad, y la
vida. Su vida, entregada por este mundo pecador, estaba llena de honestidad y resultados
trascendentales; porque su obra había de salvar a las almas perdidas. Vino para ser la Luz
Verdadera, brillando en medio de la oscuridad moral de superstición y error, y fue anunciado
por una voz del cielo, proclamando, ‘Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia’…
“Moisés habló verazmente a los padres: ‘Profeta de en medio de ti, de tus hermanos,
como yo, te levantará Jehová tu Dios; a él oiréis. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras
que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta’ ” (Fundamentals of Christian Education,
pág. 405).
***

46

Lecciones de Escuela Sabática

11
Sábado 9 de septiembre de 2017

El príncipe de los pastores
“Se compara a Cristo, en su relación con su pueblo, con un pastor. Después de la caída
del hombre vio a sus ovejas condenadas a perecer en las sendas tenebrosas del pecado. Para
salvar a estas descarriadas, dejó los honores y la gloria de la casa de su Padre. Dice: ‘Yo buscaré
a la perdida y haré volver al redil a la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la
débil’. ‘Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán objeto de rapiña’; ‘ni las fieras del país las
devorarán’. Se oye su voz que las llama a su redil… Su cuidado por el rebaño es incansable”
(Historia de los patriarcas y profetas, pág. 169).

Cuidado especial por las personas
1. ¿Qué cuidado especial desea otorgar el Señor a su pueblo? ¿Cuáles son las características del pastor perfecto?
Isaías 40:11 Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los corderos, y en su
seno los llevará; pastoreará suavemente a las recién paridas.
Ezequiel 34:23 Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; a mi siervo David,
él las apacentará, y él les será por pastor.
“El cuidado solícito que el subpastor ha de dar a los corderos de su rebaño está bien
ilustrado por un cuadro que he visto, en el cual se representaba al buen Pastor. El pastor
iba adelante, mientras que el rebaño le seguía de cerca. En sus brazos, el pastor llevaba
un cordero impotente, mientras que la madre caminaba confiada a su lado. Acerca de la
obra de Cristo, Isaías dijo: ‘En su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará’. Los
corderos necesitan más que comida diaria. Necesitan protección, y se los debe cuidar
constantemente con ternura. Si uno se extravía, hay que buscarlo. La figura es hermosa,
y representa muy bien el amante servicio que el subpastor de la grey de Cristo ha de
prestar a los que están bajo su protección y cuidado” (Obreros evangélicos, pág. 223).

Jesús, el buen Pastor
2. ¿Quién es el buen Pastor? ¿Cómo identificamos al verdadero pastor del rebaño?
Juan 10:11, 14 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas… 14Yo soy el
buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen.
“Cristo, el gran ejemplo para todos los predicadores, se compara a un pastor. ‘Yo soy
el buen pastor: –declara él– el buen pastor su vida da por las ovejas’. ‘Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, y yo conozco
al Padre; y pongo mi vida por las ovejas’.
“Como un pastor terreno conoce sus ovejas, así conoce el Pastor divino su grey que
está dispersa por todo el mundo. ‘Vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres
sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor Jehová’ ” (Obreros evangélicos, pág. 189).
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Perdidos sin Él
3. Sin su cuidado pastoral, ¿qué nos sucedería en este mundo lleno de ceguera y
confusión?
Isaías 53:6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
1 Pedro 2:25 Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto
al Pastor y Obispo de vuestras almas.
“Cuando Adán y Eva perdieron toda esperanza a consecuencia de la transgresión y
pecado… Cristo se entregó a sí mismo para ser un sacrificio por los pecados del mundo…
Cristo llegó a ser sustituto y garantía para el ser humano. Cristo dio su vida por el mundo, el cual es representado como la oveja perdida que se había alejado del redil, cuya
culpa así como también debilidad fue imputada contra ellos y permaneció en el camino,
dificultando su regreso. ‘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’. ‘Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros’. Todo hijo e hija de Dios, si
tienen un Salvador constante se asemejarán a Cristo. Toda alma que no tenga un Salvador
constante revelará lo mismo en diferencia al carácter de Cristo. El amor no es atesorado
ni practicado” (Fundamentals of Christian Education, págs. 283, 284).

Dispuesto a hacer el máximo esfuerzo
4. Debido a su gran amor, ¿qué es posible para la oveja perdida? Además de hacer
grandes esfuerzos y buscar, ¿qué ha hecho el verdadero Pastor por cada alma
perdida?
Lucas 15:4, 5 ¿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.
Juan 10:15 Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las
ovejas.
Mateo 18:11-14 Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.
¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no deja las
noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado? 13Y si acontece
que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquélla, que por las noventa
y nueve que no se descarriaron. 14Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los
cielos, que se pierda uno de estos pequeños.
12

“Jesucristo ha tomado la posición de uno que vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido, y ha exaltado al mundo puesto que murió para redimirlo y traer de vuelta a la
oveja perdida al redil. Jesús le dio su preciosa vida y su atención personal al más pequeñito de los hijos de Dios; y hay ángeles poderosos en fortaleza que acampan en derredor
de los que temen a Dios. Entonces, mantengámonos en guardia y nunca nos permitamos
un solo pensamiento de desprecio acerca de uno de los pequeñitos de Dios. Deberíamos
ocuparnos con solicitud de los que yerran, y hablar palabras animadoras a los caídos y
cuidar que ninguna acción imprudente de nuestra parte los aleje del Salvador compasivo” (Exaltad a Jesús, pág. 203).
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Proveyendo rico pasto
5. ¿Qué tendrán en abundancia las ovejas que siguen fielmente al buen Pastor?
¿Qué atención especial da Él a las ovejas pequeñas?
Salmos 23:1, 2 Jehová es mi pastor; nada me faltará. 2En lugares de delicados pastos me
hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará.
Juan 10:9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará
pastos.
Isaías 40:11 Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los corderos, y en su
seno los llevará; pastoreará suavemente a las recién paridas.
“Jesús es el buen Pastor. Sus seguidores son las ovejas de su prado. El pastor siempre
está con su rebaño para defenderlo, para protegerlo del ataque de los lobos, para salir
tras las ovejas perdidas y traerlas de vuelta al redil, para conducir a sus ovejas por prados
verdes y llevarlas junto a aguas vivas…
“Jesús era el Buen Pastor a quien el portero le abre, el que conoce a las ovejas, las llama por su nombre y las conduce por donde quiere. Su fuerza es mayor que la del ladrón
y el robador, quienes no entran por la puerta sino que suben por otra parte… Cristo se
presentó como el único que poseía las cualidades propias de un buen pastor” (Exaltad a
Jesús, págs. 209, 191).

Atención especial para los enfermos y heridos
6. ¿El gran pastor da tiempo, atención y cuidado a los que están afligidos, heridos,
débiles y enfermos?
Ezequiel 34:16 Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada; vendaré la
perniquebrada, y fortaleceré la débil; mas a la engordada y a la fuerte destruiré; las apacentaré con justicia.
Miqueas 4:6, 7 En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada,
y a la que afligí; 7y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación
robusta; y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre.
“Cristo aplicó estas profecías a sí mismo, y mostró el contraste que había entre su
carácter y el de los dirigentes de Israel. Los fariseos acababan de echar a uno del redil
porque había osado testificar del poder de Cristo. Habían excomulgado a un alma a la
cual el verdadero Pastor estaba atrayendo. Así habían demostrado que desconocían la
obra a ellos encomendada, y que eran indignos del cargo de pastores del rebaño. Jesús
les presentó el contraste que existía entre ellos y el buen Pastor, y se declaró el verdadero
guardián del rebaño del Señor. Antes de hacerlo, sin embargo, habló de sí mismo empleando otra figura” (El Deseado de todas las gentes, pág. 442).

El príncipe de los pastores da vida eterna
7. Considerando su gran amor por las almas, ¿Cómo es llamado el Maestro de
nuestras almas? ¿Qué traerá con Él cuando venga en gloria?
Hebreos 13:20 Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el
gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno…
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1 Pedro 5:4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona
incorruptible de gloria.
Juan 10:28 Y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi
mano.
“Jesús era el Buen Pastor a quien el portero le abre, el que conoce a las ovejas, las llama por su nombre y las conduce por donde quiere. Su fuerza es mayor que la del ladrón
y el robador, quienes no entran por la puerta sino que suben por otra parte… Cristo se
presentó como el único que poseía las cualidades propias de un buen pastor. Se lo llama
el ‘Príncipe de los pastores’… Otra vez es llamado el gran Pastor. ‘Y el Dios de paz que
resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la
sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad,
haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la
gloria por los siglos de los siglos. Amén’ ” (Signs of the Times, 4 de diciembre de 1893;
Exaltad a Jesús, pág. 191).
“Cristo… requiere el mismo interés por sus ovejas que él siempre les ha manifestado,
y que sientan constantemente la responsabilidad del trabajo que les ha encomendado…
Si imitan la abnegación de su ejemplo, el rebaño prosperará bajo el cuidado de ellos…
entonces trabajarán constantemente por el bienestar del rebaño” (Spiritual Gifts, tomo
3, págs. 122-124) Exaltad a Jesús, pág. 190.

Para estudio adicional
“El profeta Isaías había aplicado esta figura a la misión del Mesías, en las alentadoras
palabras: ‘Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión; levanta fuertemente tu voz,
anunciadora en Jerusalem; levántala, no temas; di a las ciudades de Judá: ¡Veis aquí el Dios
vuestro!… Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo cogerá los corderos, y en su seno
los llevará’. David había cantado: ‘Jehová es mi pastor; nada me faltará’. El Espíritu Santo había
declarado por Ezequiel: ‘Y despertaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará’. ‘Yo buscaré
la perdida, y tornaré la amontada, y ligaré la perniquebrada, y corroboraré la enferma’. ‘Y
estableceré con ellos pacto de paz’. ‘Y no serán más presa de las gentes,… sino que habitarán
seguramente, y no habrá quien espante’ ” (El Deseado de todas las gentes, pág. 442).
***
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La suficiencia de la expiación de Cristo
“ ‘Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a
quien has enviado’. Cualquier otro conocimiento es vano a menos que Cristo more en el corazón, y esté entretejido con los afectos. Nuestro Señor trazó que su iglesia reflejase al mundo
la plenitud y suficiencia que encontramos en Él. Sus hijos obtienen su gozo de una Fuente más
elevada de lo que el mundo pueda comprender; y mientras estén recibiendo constantemente
de la abundancia de Dios en dones espirituales y temporales, han de representar al mundo el
amor y beneficencia de Cristo” (Review and Herald, 11 de diciembre de 1888).

El Salvador
1. ¿Cómo describió el ángel del Señor la obra expiatoria de Jesús por los penitentes? ¿Qué era necesario antes que Él pudiese lavar los pecados del pueblo?
Mateo 1:21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Hebreos 2:17 Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser
misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados
del pueblo.
“Debiéramos meditar en las Escrituras, pensando seria y sinceramente en las cosas
que atañen a nuestra salvación eterna. La infinita misericordia y amor de Jesús, el sacrificio hecho por nosotros, exigen una seria y solemne reflexión. Debiéramos espaciarnos en
el carácter de nuestro querido Redentor e Intercesor. Debiéramos procurar comprender
el significado del plan de salvación. Debiéramos meditar en la misión de Aquel que vino
para salvar a su pueblo de sus pecados. Nuestra fe y amor se fortalecerán a través de la
contemplación de los temas celestiales. Nuestras oraciones serán más y más aceptables
a Dios porque estarán más y más mezcladas con fe y amor. Serán más inteligentes y fervorosas. Habrá una confianza más constante en Jesús, y tendremos una experiencia diaria
y viva en la voluntad y el poder de Cristo para salvar hasta lo máximo a todos los que
acuden a Dios mediante él…” (Nuestra elevada vocación, pág. 115).

Aquel que no conocía pecado
fue hecho pecado por causa del hombre
2. A pesar de ser inocente y santo, ¿Qué tomó sobre sí Jesús para expiar los pecados del hombre y salvarlo de la condenación? ¿Qué daría Él para limpiar el
pecado del hombre?
2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
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Hebreos 9:28 Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de
muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que
le esperan.
Isaías 53:11, 12 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. 12Por tanto,
yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó
su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado
de muchos, y orado por los transgresores.
“Aunque aborrecía el pecado con perfecto odio, acumuló sobre su alma los pecados
de todo el mundo. Inmaculado, llevó los pecados de los culpables. Inocente, se ofreció
sin embargo como sustituto por los transgresores. El peso de la culpabilidad de todos los
pecados cargó sobre el alma divina del Redentor del mundo. Los malos pensamientos, las
malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán demandaron una paga que
recayó sobre Cristo, pues se había convertido en el sustituto del hombre. Aunque no era
suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones
de los hombres, y Aquel que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros para que
pudiéramos ser justicia de Dios en él” (Mensajes selectos, tomo 1, pág. 378).

Herido por nuestras transgresiones
3. ¿Qué sufrimiento soportó el Salvador para expiar los pecados del hombre?
Isaías 53:4, 5, 10 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores;
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5Mas él herido fue por
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre
él, y por su llaga fuimos nosotros curados… 10Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo,
sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá
linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
“Se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida. Se
consideraba que cada aflicción era castigo de alguna falta cometida por el mismo que
sufría o por sus padres. Es verdad que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de
la ley de Dios, pero esta verdad había sido falseada… Por lo tanto, aquel a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar la carga adicional de ser considerado
un gran pecador.
“Así estaba preparado el camino para que los judíos rechazaran a Jesús. El que ‘llevó…
nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores’, iba a ser tenido por los judíos ‘por
azotado, por herido de Dios y abatido’; y de él escondieron ‘el rostro’ ” (El Deseado de
todas las gentes, pág. 436).
“El ruego del alma debe ser… Permítaseme verlo como mi ayudador, como el varón
de dolores, experimentado en quebrantos. Tú, oh Señor, debes ser mi ayudador. Tú fuiste
herido por mis transgresiones, molido por mis pecados… y por tu llaga fui curado” (Exaltad a Jesús, pág. 104).

Redención a través de la sangre preciosa
4. ¿Se puede calcular el valor de la sangre preciosa y vida del Hijo de Dios? ¿La redención del hombre fue lograda por la dádiva de cosas corruptibles, tales como
dinero o bienes materiales?
52

Lecciones de Escuela Sabática

1 Pedro 1:18, 19 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19sino con la
sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Hebreos 9:13, 14 Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de
la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, 14¿cuánto
más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?
“Todos los hombres han sido comprados por este precio infinito. Al derramar todos
los tesoros del cielo en este mundo, al darnos en Cristo todo el cielo, Dios ha comprado
la voluntad, los afectos, la mente, el alma de cada ser humano. Todos los hombres pertenecen a Dios, ya sean creyentes o incrédulos. Todos son llamados a servirle, y en el día
del juicio se requerirá de todos que rindan cuenta de la forma en que hayan respondido
a esa demanda” (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 261).
“Usted debería estar dispuesto a que todos sepan que no se pertenece, sino que es
de Aquel que lo compró a un precio infinito, y que usted no sólo está comprometido, sino
decidido a glorificarle en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Un amor de
tal magnitud debe, no sólo impulsarlo a confesar a Cristo con los labios, sino también con
la vida, y a dar fruto para la gloria de Dios” (El Cristo triunfante, pág. 92).

Dando su propia vida
5. En el tiempo del Antiguo Testamento, el pecador compraba y sacrificaba al animal como la víctima, pero ¿cómo se realizó el sacrificio más grande alguna vez
hecho en la historia?
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.
Juan 10:15 Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las
ovejas.
1 Timoteo 2:6 El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio
a su debido tiempo.
“Así también Cristo, con su propia justicia inmaculada, después de derramar su preciosa sangre entra en el lugar santo a purificar el santuario. Y allí la corriente carmesí inicia el servicio de reconciliación entre Dios y el hombre” (La fe por la cual vivo, pág. 202).
“Así como el sumo sacerdote rociaba la sangre caliente sobre el propiciatorio mientras
la nube fragante de incienso ascendía delante de Dios, del mismo modo, cuando confesemos nuestros pecados y supliquemos la eficacia de la sangre expiatoria de Cristo, nuestras
oraciones han de ascender al cielo, fragantes con los méritos del carácter de nuestro Salvador. A pesar de nuestra indignidad, hemos de recordar que hay Uno que puede quitar el
pecado, y que está dispuesto y ansioso por salvar al pecador. Con su propia sangre pagó la
pena por todos los transgresores. Él quitará todo pecado reconocido delante de Dios con
un corazón contrito” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 970).

La expiación suficiente
6. ¿Tuvo el sacrificio provisto por el Hijo de Dios un resultado limitado, como fue
el caso para los sacrificios animales en tiempos antiguos? ¿Cuán lejos llega la
redención comprada por Jesús?
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Hebreos 9:11, 12 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta
creación, 12y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
“Hay una bendición pronunciada sobre todos los que lloran. Si no hubiesen existido
dolientes en nuestro mundo, Cristo no hubiese podido revelar al hombre el carácter paterno de Dios. Aquellos que están oprimidos por la condena del pecado han de conocer
la bienaventuranza del perdón, y sus pecados han de ser borrados. Si no hubiese quien
llore, la suficiencia de la expiación de Cristo por el pecado no habría sido comprendida”
(Signs of the Times, 8 de agosto de 1895).
“La sangre de Cristo es eficaz, pero debe ser aplicada constantemente. Dios no sólo
quiere que sus siervos usen los medios que ha dispuesto para ellos para glorificarlo, sino
que desea que se consagren ellos mismos a su causa. Si ustedes, hermanos, se han vuelto
egoístas… necesitan que se les aplique con urgencia la sangre del sacrificio y consagrarse
ustedes y todas sus posesiones a Dios” (Testimonios para la iglesia, tomo 4, pág. 124).

Predicando el arrepentimiento y remisión
de pecados en su nombre
7. Considerando el gran valor de la redención comprada para toda la humanidad,
¿qué proclama el fiel pueblo de Dios al mundo?
1 Timoteo 3:16 E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles,
Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria.
Lucas 24:46, 47 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; 47y que se predicase en su nombre el arrepentimiento
y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Mateo 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Hechos 20:21 Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios,
y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
“Cristo dijo a sus discípulos que ellos debían comenzar su trabajo en Jerusalén. Esa
ciudad había sido el escenario de su asombroso sacrificio por la raza humana. Allí, cubierto con el vestido de la humanidad, había caminado y hablado con los hombres, y pocos
habían discernido cuánto se había acercado el cielo a la tierra. Allí había sido condenado
y crucificado. En Jerusalén había muchos que creían secretamente que Jesús de Nazaret
era el Mesías, y muchos que habían sido engañados por los sacerdotes y gobernantes. El
Evangelio debía ser proclamado a éstos. Debían ser llamados al arrepentimiento. Debía
aclararse la maravillosa verdad de que sólo mediante Cristo puede obtenerse la remisión
de los pecados. Y mientras Jerusalén estaba agitada por los conmovedores sucesos de
pocas semanas atrás, era cuando la predicación de los discípulos haría la más profunda
impresión” (Los hechos de los apóstoles, pág. 25).

Para estudio adicional
Tito 2:14 Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
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“La ofrenda hecha por nuestro Salvador fue de valor suficiente para hacer una expiación
completa por los pecados de todo el mundo, y todos los que mediante arrepentimiento y
fe huyan a este Refugio, hallarán seguridad; aquí hallarán paz de la presión más pesada de
culpa, y alivio de la condenación más profunda. Mediante el sacrificio expiatorio de Cristo, y
su obra mediadora a nuestro favor, podemos llegar a estar reconciliados con Dios. La sangre
de Cristo demostrará ser eficaz para lavar la mancha carmesí de pecado” (Signs of the Times,
20 de enero de 1881).
“Cuando los hombres y las mujeres puedan comprender plenamente la magnitud del
gran sacrificio que fue hecho por la Majestad del cielo al morir en lugar del hombre, entonces
será magnificado el plan de salvación,… Este mundo parecerá de poco valor a aquellos que estimen el gran precio de la redención del hombre, la preciosa sangre del amado Hijo de Dios…
¿Quién puede medir el amor que sintió Cristo por el mundo perdido, mientras pendía de la
cruz sufriendo por los pecados de los hombres culpables? Este incomprensible amor de Dios
fue inconmensurable, infinito” (Testimonios para la iglesia, tomo 2, pág. 191).
***

13
Sábado 23 de septiembre de 2017

El Salvador
“Aunque conocemos a Cristo en cierto sentido, es decir, que es el Salvador del mundo, es
mucho más que eso. Debemos tener un conocimiento de Cristo Jesús y una experiencia en él,
un conocimiento experimental de Cristo, qué es Él para nosotros y qué somos nosotros para
Él. Esta es la experiencia que todos necesitamos. Ahora bien, yo no la puedo tener por ninguno de ustedes, ni ustedes la pueden tener por mí. La obra que se debe hacer en nuestro favor
se cumplirá gracias a la manifestación del Santo Espíritu de Dios sobre las mentes y los corazones humanos. El corazón debe ser purificado y santificado” (Cada día con Dios, pág. 211).

Promesas de salvación
1. ¿Qué maravillosa promesa dio el Señor siglos antes de llenar los corazones de
gozo y esperanza?
Isaías 49:6; 56:1 Dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de
Jacob, y para que restaures el remanente de Israel; también te di por luz de las naciones,
para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra… 56:1Así dijo Jehová: Guardad
derecho, y haced justicia; porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para
manifestarse.
“Dios ha hablado en lenguaje clarísimo acerca de cada tema que afecta la salvación
del alma” (Mensajes selectos, tomo 1, pág. 190).
“Con las palabras: ‘Yo soy la luz del mundo’, Jesús declaró ser el Mesías. En el templo
donde Cristo estaba enseñando, Simón el anciano lo había declarado ‘luz para ser revelada a los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel’. En esas palabras, le había aplicado una
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profecía familiar para todo Israel. El Espíritu Santo había declarado por el profeta Isaías:
‘Poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures los
asolamientos de Israel: también te di por luz de las gentes, para que seas mi salud hasta
lo postrero de la tierra’. Se entendía generalmente que esta profecía se refería al Mesías,
y cuando Jesús dijo: ‘Yo soy la luz del mundo’, el pueblo no pudo dejar de reconocer su
aserto de ser el Prometido” (El Deseado de todas las gentes, pág. 430).

Redentor del mundo
2. ¿A través de quién logra el Señor la gran obra de redención? ¿Cómo expresó
Jesús esto cuando habló sobre su misión en el mundo?
Lucas 19:10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Juan 12:47; 3:17 Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque no he
venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo… 3:17Porque no envió Dios a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
“Cristo vino a poner la salvación al alcance de todos. Sobre la cruz del Calvario pagó
el precio infinito de la redención de un mundo perdido. Su abnegación y sacrificio propio,
su labor altruista, su humillación, sobre todo la ofrenda de su vida, atestiguan la profundidad de su amor por el hombre caído. Vino a esta tierra a buscar y salvar a los perdidos.
Su misión estaba destinada a los pecadores: de todo grado, de toda lengua y nación. Pagó
el precio para rescatarlos a todos y conseguir que se le uniesen y simpatizasen con él. Los
que más yerran, los más pecaminosos, no fueron pasados por alto; sus labores estaban
especialmente dedicadas a aquellos que más necesitaban la salvación que él había venido a ofrecer. Cuanto mayores eran sus necesidades de reforma, más profundo era el
interés de él, mayor su simpatía, y más fervientes sus labores. Su gran corazón lleno de
amor se conmovió hasta lo más profundo en favor de aquellos cuya condición era más
desesperada, de aquellos que más necesitaban su gracia transformadora” (Testimonios
para la iglesia, tomo 5, pág. 603).
“Cuando Cristo es recibido como Salvador personal, la salvación viene al alma” (El
Deseado de todas las gentes, pág. 510).

Redimidos por su sangre
3. ¿Qué es más precioso que el oro y la plata, mediante lo cual somos redimidos?
Efesios 1:7 En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las
riquezas de su gracia.
1 Pedro 1:18, 19 Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la
cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19sino con
la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Apocalipsis 5:9 Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de
abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de
todo linaje y lengua y pueblo y nación.
“Ahora es el día de su salvación. La luz de la cruz del Calvario resplandece ahora en
rayos claros y brillantes, que revelan a Jesús como nuestro sacrificio por el pecado. Mientras lea las promesas que le he presentado, recuerde que son la expresión de un amor y
una compasión inefables. El gran corazón lleno de un amor infinito se siente atraído hacia
el pecador con compasión ilimitada. ‘Tenemos redención por su sangre, la remisión de
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pecados’ (Efesios 1:7). Sí, crea tan sólo que Dios es su auxiliador. Quiere restaurar en el
hombre su imagen moral. En la medida en que usted se acerque a él con confesión y arrepentimiento, él se acercará a usted con misericordia y perdón. Todo lo debemos al Señor.
Es el Autor de nuestra salvación. Mientras obra su propia salvación con temor y temblor,
‘Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad’ (Filipenses 2:13)” (Testimonios para la iglesia, tomo 5, pág. 597).

Salvación del pecado
4. ¿De qué enfermedad infecciosa –mortal– hallamos curación, debido a la gracia
redentora de Jesucristo?
Mateo 1:21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
1 Juan 3:5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él.
“Cristo ‘se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar
para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras’ (Tito 2:14). Él hizo una ofrenda tan
completa que, mediante su gracia, cada uno puede alcanzar la norma de perfección. De
los que reciban su gracia y sigan su ejemplo se escribirá en el libro de la vida: ‘Completo
en Él [en Cristo] sin mancha ni mácula’ ” (En los lugares celestiales, pág. 9).
“La infinita misericordia, el amor de Jesús y el sacrificio hecho por nosotros, exigen
una seria y solemne reflexión. Debemos espaciarnos en el carácter de nuestro querido
Redentor e Intercesor. Debemos procurar comprender el significado del plan de salvación
y meditar en la misión de Aquel que vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Nuestra fe
y amor se fortalecerán mediante la contemplación de los temas celestiales. Nuestras oraciones serán más aceptables a Dios porque estarán más mezcladas con fe y amor” (Mente,
carácter y personalidad, tomo 2, pág. 372).

Libres de condenación
5. A pesar de todos los errores y pecados que cometemos en la vida, ¿de qué nos
libra el Señor en su gran misericordia?
Romanos 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Juan 5:24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene
vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
“Todos tienen el privilegio de vivir de manera que Dios los apruebe y los bendiga.
No es la voluntad de nuestro Padre celestial que estemos siempre en condenación y tinieblas. Marchar con la cabeza baja y el corazón lleno de preocupaciones relativas a uno
mismo no es prueba de verdadera humildad. Podemos acudir a Jesús y ser purificados, y
permanecer ante la ley sin avergonzarnos ni sentir remordimientos. ‘Ahora pues, ninguna
condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu’ (Romanos 8:1)” (El conflicto de los siglos, pág. 469).

Salvados de la muerte
6. Además de la mancha de pecado y condenación subsiguiente, ¿de qué fin aterrador librará el Señor a todo aquel que viene a Él?
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Salmos 49:15 Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque él me tomará consigo. Selah.
Oseas 13:14 De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré
tu muerte; y seré tu destrucción, oh Seol; la compasión será escondida de mi vista.
1 Corintios 15:54, 55 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto
mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
Sorbida es la muerte en victoria. 55¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
“Cristo reclama como suyos a todos los que han creído en su nombre. El poder 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…
“¡Qué mañana gloriosa será la de la resurrección! ¡Qué maravillosa escena ocurrirá
cuando Cristo venga para ser admirado por los que creen! Todos los que participaron de
la humillación y los sufrimientos de Cristo también participarán de su gloria. Mediante la
resurrección de Cristo, cada santo creyente que duerma en Jesús surgirá triunfante de su
prisión. Los santos resucitados proclamarán: ‘¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?’ (1 Corintios 15:55)…
“Jesús ha triunfado sobre la muerte y ha destruido las cadenas de la tumba, y todos
los que duermen en el sepulcro compartirán su victoria; saldrán de sus tumbas tal como
salió el Conquistador…” (Mensajes selectos, tomo 2, págs. 309, 310).

Él volverá y salvará a sus hijos
7. En vista de todas estas bendiciones, ¿a qué maravilloso suceso dirige cada hijo
de Dios su atención y esperanza?
Isaías 25:9 Y se dirá en aquel día: He aquí, éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos
salvará; éste es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su
salvación.
Juan 10:10, última parte, 28 …Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan
en abundancia… 28Y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará
de mi mano.
“Jesús viene… con la gloria de su Padre, con todo el séquito de los santos ángeles
consigo para escoltarlo en su regreso a la tierra. El cielo quedará vacío de ángeles. Mientras tanto, los santos que lo esperan estarán mirando al cielo, como los ‘varones galileos’ cuando ascendió desde el monte de las Olivas. Luego, sólo los que son santos, los
que han seguido enteramente al manso Modelo, exclamarán con gozoso arrobamiento
al contemplarlo: ‘He aquí éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará’. Y serán
transformados ‘en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta’, esa trompeta que
resucita a los santos dormidos y los llama a levantarse de sus lechos de polvo, revestidos
de gloriosa inmortalidad, exclamando: ‘¡Victoria! ¡Victoria! sobre la muerte y el sepulcro’ ” (Hijos e hijas de Dios, pág. 362).

Para estudio adicional
“No podemos ganar la salvación, pero debemos buscarla con tanto interés y perseverancia como si abandonáramos todas las cosas del mundo por ella” (Palabras de vida del gran
Maestro, pág. 89).
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“¡Qué representación es dada aquí! ‘Mi salvación pronto ha de venir’, aquella gran salvación planeada para cada alma por medio de Jesucristo, la salvación por la cual los profetas
han inquirido y examinado diligentemente. Nuestro Señor pronto ha de venir a nosotros con
misericordia, compasión y amor. Debemos salir a recibirle como a un huésped bienvenido”
(Loma Linda Messages, pág. 87).
“Cuanto más contemplemos el carácter de Cristo, y cuanto más experimentemos su poder
salvador, más agudamente nos daremos cuenta de nuestra propia debilidad e imperfección,
y más fervientemente consideraremos a Cristo como nuestra fortaleza y nuestro Redentor.
No tenemos poder en nosotros mismos para limpiar el templo del alma de su contaminación;
pero cuando nos arrepentimos de nuestros pecados contra Dios, y buscamos el perdón en
virtud de los méritos de Cristo, él impartirá esa fe que obra por amor y purifica el corazón. Por
fe en Cristo, y por la obediencia de la ley de Dios, podemos ser santificados, y así obtener la
preparación para asociarnos con los santos ángeles y con los redimidos de albos mantos en el
reino de gloria” (La edificación del carácter, pág. 82).
***

14
Sábado 30 de septiembre de 2017

Dios en Cristo, reconciliando
al mundo consigo mismo
“El hombre, que en su alma, con una vida corrupta, ha desfigurado la imagen de Dios,
con el esfuerzo humano no puede operar un cambio radical en sí mismo. Debe aceptar las
provisiones del evangelio; se debe reconciliar con Dios con la obediencia a su ley y la fe en
Jesucristo. A partir de ese momento, su vida debe estar sometida al gobierno de un nuevo
principio. Mediante el arrepentimiento, la fe y las buenas obras puede perfeccionar un carácter justo y, por los méritos de Cristo, reclamar para sí los privilegios de los hijos de Dios. Si
aceptamos los principios de la verdad divina, y les damos un lugar en el corazón, nos llevarán
a una altura tal de excelencia moral que jamás hubiéramos siquiera imaginado” (Signs of the
Times, 1 de agosto de 1878; Testimonios para la iglesia, tomo 4, pág. 289).

Enemigos y aborrecedores de Dios
1. ¿Cómo describen las Escrituras la condición inconversa del hombre en relación
con Dios?
Jeremías 5:23 No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde; se apartaron y se
fueron.
Romanos 1:30; 5:10, primera parte murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres… 5:10Porque
si siendo enemigos…
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“Toda la familia humana ha transgredido la ley de Dios y, como transgresores de la ley,
los hombres están arruinados sin esperanza, pues son enemigos de Dios, sin vigor para
hacer nada bueno. ‘La mente carnal es enemistad contra Dios; porque no se sujeta a la ley
de Dios, ni tampoco puede’ (Romanos 8:7). Mirándose en el espejo moral –la santa ley de
Dios– el hombre se ve a sí mismo como pecador y está convencido de su mala condición,
de su condenación sin esperanza bajo el justo castigo de la ley. Pero no ha sido dejado en
una condición de sufrimiento sin esperanza en que lo haya sumido el pecado, pues Aquel
que era igual a Dios ofreció su vida en el Calvario a fin de salvar al transgresor de la ruina.
‘De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna’ (Juan 3:16)” (Mensajes selectos, tomo
1, pág. 377).

La ofrenda más grandiosa
2. ¿Qué suceso especial tomó lugar mientras todavía éramos pecadores, rebeldes
y enemigos de Dios?
Romanos 5:8, 10 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros… 10Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con
Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su
vida.
“Jesús era la majestad del cielo, el amado comandante de los ángeles, quienes se
complacían en hacer la voluntad de él. Era uno con Dios ‘en el seno del Padre’ (Juan
1:18), y sin embargo no pensó que era algo deseable ser igual a Dios mientras el hombre
estuviera perdido en el pecado y la desgracia. Descendió de su trono, dejó la corona y el
cetro reales, y revistió su divinidad con humanidad. Se humilló a sí mismo hasta la muerte
de cruz para que el hombre pudiera ser exaltado a un sitial con Cristo en su trono. En él
tenemos una ofrenda completa, un sacrificio infinito, un poderoso Salvador, que puede
salvar hasta lo último a todos los que vienen a Dios por medio de él. Con amor, viene a
revelar al Padre, a reconciliar al hombre con Dios, a hacerlo una nueva criatura, renovada
de acuerdo con la imagen de Aquel que lo creó” (Mensajes selectos, tomo 1, pág. 377).

3. En su trato con el hombre, ¿qué ha hecho el Padre a través de su Hijo?
2 Corintios 5:18, primera parte Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo…
Efesios 2:17, 18 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos,
y a los que estaban cerca; 18porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada
por un mismo Espíritu al Padre.
“Cristo sufrió para que mediante la fe en él nuestros pecados fuesen perdonados.
Vino a ser el sustituto y la seguridad del hombre, tomando sobre sí el castigo que no
merecía, para que nosotros que lo merecíamos pudiésemos ser libertados y volver a la
lealtad hacia Dios en virtud de los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. El es
nuestra única esperanza de salvación. En virtud de su sacrificio, los que ahora somos probados, somos prisioneros de esperanza. Hemos de revelar al universo –al mundo caído
y a los mundos no caídos– que en Dios hay perdón y que mediante su amor podemos
ser reconciliados con él. El hombre que se arrepiente, que experimenta contrición de
corazón, que cree en Cristo como sacrificio expiatorio, llega a comprender que Dios se ha
reconciliado con él” (La educación cristiana, pág. 57).
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Reconciliación con Dios
4. ¿Cómo el sacrificio de Jesús reconcilia al hombre con Dios?
Colosenses 1:20-22 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que
están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de
su cruz. 21Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado 22en su cuerpo de carne, por
medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él.
Efesios 2:13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
“Sin la cruz el hombre no podría relacionarse con el Padre. De ella pende toda nuestra esperanza. Gracias a ella el cristiano puede avanzar con las pisadas de un vencedor,
pues de ella procede la luz del amor del Salvador. Cuando el pecador llega a la cruz y mira
a Aquel que murió para salvarlo, puede regocijarse con todo gozo, pues sus pecados son
perdonados. Arrodillándose delante de la cruz ha llegado al lugar más alto a que pueda
ascender un hombre. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se revela en el rostro
de Jesucristo, y se pronuncian las palabras de perdón: Vivid, oh vosotros, culpables pecadores, vivid” (Review and Herald, 29 de abril de 1902; Comentario Bíblico Adventista,
tomo 5, pág. 1108).
“Demandó los méritos infinitos de su sangre para expiar por aquellos que reciben su
amor, y siguen sus pasos. El hombre puede obtener el perdón y la paz sólo a través de
Aquel que nos amó, y quien nos lavará de nuestros pecados con su propia sangre” (Signs
of the Times, 6 de julio de 1888).

5. ¿Cuán completa es la sangre de Jesús para limpiar al hombre de pecado y reconciliarlo con Dios?
Efesios 1:10 De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de
los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra.
Colosenses 1:14 En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados… Ver
también versículos 20 al 22.
“Y el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosas, dice: ‘Y a vosotros también,
que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras,
ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él’ ” (Bible Echo, 21 de febrero de
1898).
“Hay una obra seria y solemne que hacer en este tiempo. El estandarte debe ser
levantado en todas partes. Dios ‘nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según
su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como
las que están en la tierra…’ ” (Manuscript Releases, tomo 21, pág. 51).

Reconciliación entre los pueblos
6. ¿Cómo unió el sacrificio de Jesús la brecha entre el cielo y la tierra, y también
quitó las divisiones entre los hombres?
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Efesios 2:12-14, 16 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de
Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13Pero
ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación… 16Y mediante la cruz reconciliar con Dios
a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
“Cristo no admitía distinción alguna de nacionalidad, jerarquía social, ni credo. Los
escribas y fariseos deseaban hacer de los dones del cielo un beneficio local y nacional,
y excluir de Dios al resto de la familia humana. Pero Cristo vino para derribar toda valla
divisoria. Vino para manifestar que su don de misericordia y amor es tan ilimitado como
el aire, la luz o las lluvias que refrigeran la tierra. La vida de Cristo fundó una religión sin
castas; en la que judíos y gentiles, libres y esclavos, unidos por los lazos de fraternidad,
son iguales ante Dios. Nada hubo de artificioso en sus procedimientos. Ninguna diferencia hacía entre vecinos y extraños, amigos y enemigos. Lo que conmovía el corazón de
Jesús era el alma sedienta del agua de vida” (Reflejemos a Jesús, pág. 19).

Un ministerio especial
7. Habiendo logrado una sanidad tan grande entre el cielo y la tierra, ¿qué ministerio maravilloso ha dado Jesucristo a su pueblo?
2 Corintios 5:18-20 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por
Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; 19que Dios estaba en Cristo reconciliando
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó
a nosotros la palabra de la reconciliación. 20Así que, somos embajadores en nombre de
Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.
“Hay una gran obra delante de nosotros. Hay que amonestar al mundo. Hay que traducir la verdad en muchos idiomas para que todas las naciones disfruten de su influencia
pura y vivificadora. Esta obra exige el ejercicio de todos los talentos que Dios nos ha confiado: la pluma, la prensa, la voz, el bolsillo y los afectos santificados del alma. Cristo nos
ha hecho embajadores para que demos a conocer su salvación a los hijos de los hombres;
y si estamos vestidos con la justicia de Cristo y llenos con el gozo de su Espíritu que mora
en el interior, no podremos guardar silencio” (El evangelismo, pág. 415).

Para estudio adicional
“Los que están en lugar de Cristo rogando que las almas se reconcilien con Dios, deberían
manifestar por precepto y ejemplo un interés inalterable por su salvación. Su fervor, perseverancia, abnegación y espíritu de sacrificio deberían de exceder la diligencia y la sinceridad
de los que procuran las ganancias terrenales, en la medida en que las almas son más valiosas
que las heces de la tierra, y el motivo más elevado que el de una empresa terrenal… Las cosas
de la tierra no son duraderas, aunque cuesten mucho. Pero un alma salvada resplandecerá en
el reino de los cielos por las edades eternas” (Testimonios para la iglesia, tomo 2, pág. 301).
“Por medio de la cruz sabemos que nuestro Padre celestial nos ama con amor infinito y
eterno, y nos atrae hacia él con una anhelante simpatía que supera a la de una madre por su
hijo descarriado. ¿Podemos admirarnos de que Pablo exclame: ‘Lejos esté de mí gloriarme
sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo’? Tenemos también el privilegio de gloriarnos en
la cruz del Calvario; es nuestro el privilegio de entregarnos plenamente a Aquel que se dio a
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sí mismo por nosotros. Luego, con la luz del amor que brilla de su rostro sobre los nuestros,
saldremos para reflejarla a los que están en tinieblas” (Review and Herald, 29 de abril de
1902; Comentario bíblico adventista, tomo 5, pág. 1108).
***

15
Sábado 7 de octubre de 2017

Mediador entre Dios y los hombres
“Hay personas que han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser
hijos de Dios; pero reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa; y propenden a dudar de si sus corazones han sido regenerados por el Espíritu Santo. A los tales quiero
decirles que no cedan a la desesperación. A menudo tenemos que postrarnos y llorar a los
pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones; pero no debemos desanimarnos. Aun si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Dios.
No; Cristo está a la diestra de Dios, e intercede por nosotros” (La fe por la cual vivo, pág. 120;
El camino a Cristo, pág. 64).

Jesús intercede por nosotros
1. El ministerio de Jesús por el hombre ¿terminó con su ministerio terrenal y el
sacrificio en el Calvario, o continuó desde su ascensión hasta hoy? ¿Qué está
haciendo Jesús por su pueblo?
Romanos 8:34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que
también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por
nosotros.
“Cristo podría ordenar a los ángeles del cielo que derramaran las copas de su ira
sobre este mundo lleno de hipocresía y pecado, y que destruyeran a los que están llenos
de odio hacia Dios. Podría hacer desaparecer este punto oscuro de su universo, pero no
lo hace. En lugar de ello, está junto al altar del incienso presentando ante el Padre las
oraciones de aquellos que desean su ayuda. ‘¿Quién es el que condenará? Cristo es el que
murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que
también intercede por nosotros’ (Romanos 8:34)” (Hijas de Dios, pág. 237).

Mediador del nuevo pacto
2. Mediante la muerte de Jesús, ¿qué pasó con los pecados cometidos durante el
tiempo del Antiguo Testamento? Por lo tanto, ¿cuál es su rol en el Nuevo Testamento?
Hebreos 9:15; 12:24 Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los
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llamados reciban la promesa de la herencia eterna… 12:24A Jesús el Mediador del nuevo
pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
“Nuestra fe debe asirse de la gloriosa verdad de que Dios escucha y responde las
oraciones de todo inquiridor sincero. Cuando el creyente se inclina en súplica delante de
Dios, y ofrece con humildad y contrición su petición de labios no fingidos, manteniendo
sus ojos fijos firmemente en el Mediador del nuevo pacto, pierde todo pensamiento del
yo. Su mente se llena con el pensamiento de qué debe tener para desarrollar un carácter
semejante al de Cristo” (Review and Herald, 27 de enero de 1903).
“Nuestro crucificado Señor implora por nosotros en presencia del Padre ante el trono
de la gracia. Podemos invocar su sacrificio expiatorio para nuestro perdón, justificación y
santificación. El Cordero inmolado es nuestra única esperanza. Nuestra fe lo contempla,
se aferra de él como del único que puede salvar hasta lo sumo, y la fragancia de la ofrenda omnisuficiente es aceptada por el Padre. La gloria de Cristo está implícita en nuestro buen éxito. Tiene un interés común por toda la humanidad. Es nuestro simpatizante
Salvador” (La maravillosa gracia de Dios, pág. 71; Carta 33 de 1895; Comentario bíblico
adventista, tomo 7, pág. 948).

Un ministerio más excelente
3. Comparando el ministerio realizado por el sumo sacerdote levita en el santuario con el de Jesús, ¿qué está haciendo el gran sumo sacerdote de la humanidad
en el cielo?
Hebreos 8:6 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas.
“No debe realizarse más una expiación simbólica, diaria y anual. Pero el sacrificio expiatorio efectuado por un mediador es esencial debido a que se cometen pecados continuamente. Jesús está oficiando en la presencia de Dios, ofreciendo su sangre derramada
como si hubiera sido la de un cordero sacrificado. Jesús presenta la oblación ofrecida por
cada ofensa y cada falta del pecador” (Mensajes selectos, tomo 1, pág. 403).
“Los hijos de Dios son justificados por medio de la aplicación del ‘mejor pacto’, por
medio de la justicia de Cristo. Un pacto es un convenio por el cual las partes se comprometen mutuamente al cumplimiento de ciertas condiciones; por lo tanto, el ser humano
se compromete con Dios para cumplir las condiciones especificadas en su Palabra. Su
conducta demuestra si respeta o no esas condiciones” (Manuscrito 148 de 1897; Comentario bíblico adventista, tomo 7, pág. 944).

Viviendo para interceder
4. ¿Es la salvación comprada por Jesús limitada como fueron los efectos del ministerio levita? ¿Por quiénes está jesús intercediendo continuamente?
Hebreos 7:25 por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan
a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
“Está intercediendo por los más humildes, los más oprimidos y sufrientes, por los más
probados y tentados. Con manos levantadas suplica: ‘En las palmas de las manos te tengo
esculpida’. Dios se complace en escuchar las súplicas de su Hijo y responde a ellas” (Review
and Herald, 15 de agosto de 1893; Comentario bíblico adventista, tomo 7, pág. 961).
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“Aquel que ordenó que la luz brillara en las tinieblas, desea brillar en vuestro corazón,
para daros la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. El Espíritu Santo tomará las cosas de Dios y os las mostrará, transfiriéndolas al corazón obediente
cual vivo poder. Cristo os conducirá al umbral del Infinito. Podréis contemplar la gloria
que refulge allende el velo, y revelar a los hombres la suficiencia de Aquel que siempre
vive para interceder por nosotros” (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 115).

El abogado
5. ¿Qué está haciendo Jesús hoy por sus hijos? ¿Cuán grandiosos son sus méritos?
1 Juan 2:1, 2 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 2Y él es la propiciación
por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el
mundo.
“¡Cuán cuidadoso es el Señor Jesús al no dar ocasión al alma para que desespere!
¡Cómo protege al alma de los fieros ataques de Satanás! Si caemos en pecado por una
sorpresa o engaño, a causa de las múltiples tentaciones, él no se aleja de nosotros y nos
abandona para que perezcamos. No, no, nuestro Salvador no hace eso… Él fue tentado en
todas las cosas así como nosotros; y como fue tentado, él sabe cómo socorrer a aquellos
que lo son. Nuestro Señor crucificado ruega por nosotros ante la presencia del Padre en
el trono de gracia. Debemos invocar su sacrificio expiatorio para nuestro perdón, nuestra
justificación y nuestra santificación. El Cordero sacrificado es nuestra única esperanza.
Nuestra fe lo contempla, y se ase a él como el único que puede salvar hasta lo sumo, y
la fragancia de la ofrenda perfecta es aceptada por el Padre” (Nuestra elevada vocación,
pág. 51).

El único Mediador entre Dios y los hombres
6. ¿Al menos cuántas partes son implicadas cuando se lleva a cabo la mediación?
¿Podemos decir que hay muchos seres –ángeles, santos, sacerdotes– realizando la mediación?
Gálatas 3:20 Y el mediador no lo es de uno solo; pero Dios es uno.
1 Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre.
“Como quien conoce el tema, Juan atribuye todo poder a Cristo y habla de su grandeza y majestad. Hace refulgir rayos divinos de preciosa verdad como la luz del sol. Presenta
a Cristo como al único Mediador entre Dios y la humanidad” (Exaltad a Jesús, pág. 68;
Mensajes selectos, tomo 1, pág. 289).
“La Escritura nos dice: ‘Confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los
otros, para que seáis sanos’ (Santiago 5:16)… Si te arrepientes de tus pecados, deber tuyo es
confesarlos’. El pecado de carácter privado debe confesarse a Cristo, único mediador entre
Dios y el hombre. Pues ‘si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a
Jesucristo el justo’ (1 Juan 2:1). Todo pecado es ofensa hecha a Dios, y se lo ha de confesar
por medio de Cristo. Todo pecado cometido abiertamente debe confesarse abiertamente”
(El ministerio de curación, pág. 174).
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Acceso libre al trono celestial
7. ¿Cuál es el efecto del pecado en la relación del hombre con Dios? ¿Qué es posible debido a la mediación de Cristo?
Isaías 59:2 Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y
vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Efesios 2:18; 3:11, 12 Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un
mismo Espíritu al Padre… 3:11conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro
Señor, 12en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él.
“Después de que el enemigo había hecho pecar a Adán y Eva mediante engaños,
quedó cortada la relación entre el cielo y la tierra; y si no hubiera sido por Jesucristo, el
camino al cielo nunca más hubiera sido conocido por la raza caída… Cristo es la escalera
mística, cuya base descansa sobre la tierra y cuyo peldaño superior llega al trono del Infinito…” (A fin de conocerle, pág. 83).
“Tenemos acceso a Dios por los méritos del nombre de Cristo, y Dios nos invita a llevarle nuestras pruebas y tentaciones; pues las entiende todas. Él no quiere que nosotros
derramemos nuestras quejas en oídos humanos. Por la sangre de Cristo podemos llegarnos al trono de la gracia, y hallar gracia para el oportuno socorro. Con seguridad podemos
allegarnos diciendo: ‘Mi aceptación es en el Amado’ ‘Por medio de él los unos y los otros
tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre’ ” (En los lugares celestiales, pág. 20).

Para estudio adicional
“Como un padre terrenal anima a su hijo para que vaya a él siempre, así el Señor nos
anima a depositar ante él nuestras necesidades y perplejidades, nuestra gratitud y nuestro
amor. Cada promesa es segura. Jesús es nuestra Garantía y Mediador, y ha colocado a nuestra disposición todos los recursos a fin de que podamos tener un carácter perfecto” (En los
lugares celestiales, pág. 20).
“A las almas que se vuelven a él en procura de refugio, Jesús las eleva por encima de las
acusaciones y contiendas de las lenguas. Ningún hombre ni ángel malo puede acusar a estas
almas. Cristo las une a su propia naturaleza divino-humana. Ellas están de pie junto al gran
Expiador del pecado, en la luz que procede del trono de Dios. ‘¿Quién acusará a los escogidos
de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aún,
el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por
nosotros’.” (El Deseado de todas las gentes, pág. 522).
***
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Sábado 14 de octubre de 2017

El gran Sumo Sacerdote
“Confesad los pecados que habéis acariciado en particular; arrepentíos de ellos, y erradicadlos… El poderoso Conquistador ha presentado gran esfuerzo y lucha como el precio de la
victoria. Aquellos que deseen ganar la corona deben levantar y llevar la cruz…
“Por fe debemos mantener nuestra vista en Jesús nuestro Sumo Sacerdote, quien ministra en el cielo por nosotros. Ninguna otra luz ha brillado o brillará alguna vez sobre la raza
caída, salvo aquella que ha sido y será comunicada mediante el Cordero sacrificado desde la
fundación del mundo. Debemos siempre contar nuestras bendiciones. Debemos reunirlas y
colgarlas en el salón del recuerdo” (Review and Herald, 26 de marzo, 1889).

Una verdad muy importante
1. Considerando el santuario y sus servicios, ¿qué es lo más importante para el
hombre? ¿En qué santuario está ministrando Jesús por su pueblo?
Hebreos 4:14; 8:1-3 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión… 8:1Ahora bien, el punto principal de
lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra
del trono de la Majestad en los cielos, 2ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. 3Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios; por lo cual es necesario que también éste tenga
algo que ofrecer.
“Como sacerdote, Cristo está sentado ahora con el Padre en su trono. 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’ (Isaías 53:4), quien fue ‘tentado en
todo punto, así como nosotros, mas sin pecado’ (Hebreos 4:15)… ‘Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a saber, a Jesucristo el Justo’ (1 Juan 2:1, VM). Su intercesión es la de un cuerpo traspasado y quebrantado 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” (La maravillosa gracia de Dios, pág. 69).

Ofreciendo su propia sangre
2. ¿Es Jesús como los sacerdotes levitas, quienes en el sistema expiatorio ofrecían
sangre que no era la suya? A diferencia del sacerdocio levita que en el ministerio nunca sufrió dolor o muerte, ¿cuál fue la experiencia del Hijo de Dios al dar
el más grande de todos los sacrificios?
Hebreos 9:11, 12; 2:18 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes
venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no
de esta creación, 12 y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia
sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna reSegundo semestre de 2017
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dención… 2:18Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer
a los que son tentados.
“El mismo sistema de sacrificios fue establecido por Cristo, y dado a Adán como tipificando a un Salvador que debía venir, que llevaría los pecados del mundo, y moriría por
su redención…
“La sangre del Hijo de Dios era simbolizada por la de las víctimas inmoladas, y Dios
quería que tuvieran ideas claras y definidas para distinguir entre lo sagrado y lo común. La
sangre era sagrada, porque sólo mediante el derramamiento de la del Hijo de Dios podía
haber expiación por el pecado” (La maravillosa gracia de Dios, pág. 55).
“Gracias a Dios contamos con un gran Sumo Sacerdote que ascendió a los cielos:
Jesús, el Hijo de Dios. Cristo no entró a lugares santos hechos por mano del hombre, sino
en la misma morada de Dios para comparecer ante él por nosotros. En virtud de su propia
sangre ocupó los lugares celestiales una vez para siempre para obtener eterna redención
para los suyos” (Recibiréis poder, pág. 51).

El servicio diario en símbolo y en realidad
3. ¿Qué incluía el servicio diario de los sacerdotes levitas? ¿Qué ministerio respectivo ha realizado el gran Sumo Sacerdote en el cielo desde su ascensión?
Hebreos 9:6 Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los
sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto.
Números 28:3, 4; 15:27, 28 Y les dirás: Esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a
Jehová: dos corderos sin tacha de un año, cada día, será el holocausto continuo. 4Un
cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde… 15:27Si
una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. 28Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro; cuando pecare por yerro
delante de Jehová, la reconciliará, y le será perdonado.
Hebreos 9:24 Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios.
“… Los sacerdotes ministraban diariamente en el lugar santo,… Día tras día el pecador
arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo, y poniendo la mano sobre la
cabeza de la víctima, confesaba sus pecados, transfiriéndolos así figurativamente de sí
mismo a la víctima inocente. Luego se mataba el animal… La sangre, que representaba la
vida comprometida del pecador, cuya culpa cargaba la víctima, la llevaba el sacerdote al
lugar santo y la salpicaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que
el pecador había transgredido. Mediante esta ceremonia, el pecado era transferido figurativamente, por intermedio de la sangre, al santuario” (El conflicto de los siglos, pág. 413).
“Después de su ascensión, nuestro Salvador iba a principiar su obra como nuestro
Sumo Sacerdote. El apóstol Pablo dice: ‘No entró Cristo en el santuario hecho de mano,
figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la
presencia de Dios’ (Hebreos 9:24)” (Patriarcas y profetas, pág. 371).

Jesús y la purificación del santuario
4. ¿Qué purificación tomó lugar el Día de Expiación en el servicio típico? ¿Qué santa obra ha realizado el Sumo Sacerdote antitipo en el santuario celestial desde
el fin de los 2,300 días proféticos de Daniel 8:14?
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Levítico 16:33 Y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión;
también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación.
Hebreos 9:7, 23 Pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin
sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo… 23Fue,
pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así; pero las
cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos.
Daniel 8:14 Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será
purificado.
“Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre el holocausto, y por la sangre de éste transferidos figurativamente al santuario terrenal, así también, en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre
Cristo, y transferidos, de hecho, al santuario celestial. Y así como la purificación simbólica
de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado,
así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los
pecados registrados en el cielo. Pero, antes de que esto pueda cumplirse deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que, por medio del arrepentimiento
del pecado y de la fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de su expiación” (La fe por
la cual vivo, pág. 208).
“La fe… debe centrarse en Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, quien ha entrado velo
adentro por nosotros. Sin importar las nubes que cubren el cielo, sin importar las tormentas que surjan alrededor del alma, esta ancla se mantiene firme, y podemos estar seguros
de la victoria” (In Heavenly Places, pág. 127).

Un tabernáculo más grandioso, más perfecto
5. ¿Cómo se compara el tabernáculo celestial donde Jesús ministra con el tabernáculo terrenal, el cual era sólo un símbolo? ¿Qué está logrando Jesús en su
ministerio celestial?
Hebreos 8:5; 9:9, primera parte, 11, 12 Los cuales sirven a lo que es figura y sombra
de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo,
diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el
monte… 9:9Lo cual es símbolo para el tiempo presente… 11Pero estando ya presente Cristo,
sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo,
no hecho de manos, es decir, no de esta creación, 12y no por sangre de machos cabríos ni
de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo,
habiendo obtenido eterna redención.
“Tal era el servicio que se efectuaba como ‘mera representación y sombra de las cosas celestiales’. Y lo que se hacía típicamente en el santuario terrenal, se hace en realidad
en el santuario celestial. Después de su ascensión, nuestro Salvador empezó a actuar
como nuestro Sumo Sacerdote. San Pablo dice: ‘No entró Cristo en un lugar santo hecho
de mano, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para
presentarse ahora delante de Dios por nosotros’ (Hebreos 9:24, VM)” (El conflicto de los
siglos, pág. 415).
“ ’Aun no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer
tabernáculo estuviese en pie… Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes
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que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos…
por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención’ ” (El Deseado de todas las gentes, pág. 138).

Un Sumo Sacerdote como nunca hubo
6. ¿Qué queda claro cuando comparamos el antiguo sacerdocio levita con el de Jesús? Por lo tanto, ¿con qué fe deberíamos acercarnos al trono de gracia celestial?
Hebreos 7:26; 4:15, 16 Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin
mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. 4:15Porque no
tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino
uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16Acerquémonos,
pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para
el oportuno socorro.
“Mediante figuras y sombras se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la venida de Cristo como Redentor, Sacerdote y Rey; y una vez al año se
le inducía a contemplar los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y
Satanás, la purificación final del universo del pecado y de los pecadores. Los sacrificios y
ofrendas del ritual mosaico siempre estuvieron señalando un mejor servicio, incluso uno
celestial” (La fe por la cual vivo, pág. 197).
“Tan pronto como un hijo de Dios se acerca al propiciatorio, llega a ser cliente del
gran Abogado. Cuando pronuncia su primera expresión de penitencia y súplica de perdón, Cristo acepta su caso y lo hace suyo, presentando la súplica ante su Padre como su
propia súplica” (La maravillosa gracia de Dios, pág. 68).

7. Considerando la fidelidad y amor del Salvador, ¿a quién le estaremos eternamente agradecidos? Sabiendo que tenemos un Sumo Sacerdote así ministrando
a nuestro favor, ¿qué sentiremos?
Hebreos 3:1, 2; 6:19; 2:17 Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús; 2el cual
es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios… 6:19La cual
tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo,… 2:17Por
lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel
sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
“ ‘Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a saber, a Jesucristo el Justo’
(1 Juan 2:1, VM). Su intercesión es la de un cuerpo traspasado y quebrantado 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” (La maravillosa gracia de Dios, pág. 69).
“Sin importar cuáles sean tus ansiedades y pruebas, presenta tu caso delante del
Señor. Tu espíritu estará preparado para resistir. El camino estará abierto para ti para librarte de la vergüenza y la dificultad. Mientras más débil y desvalido sepas que eres, más
fuerte te volverás en su fuerza. Mientras más pesadas sean tus cargas, más bendecido
será el descanso al echarlas sobre Aquel que lleva tus cargas” (My Life Today, pág. 297).
“Debemos tener libre acceso a la sangre expiatoria de Cristo. Debiéramos considerar
esto el privilegio más precioso, la mayor bendición jamás concedida al hombre pecador”
(Hijos e hijas de Dios, pág. 226).
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Para estudio adicional
“Nuestro gran Sumo Sacerdote completó la ofrenda expiatoria de sí mismo cuando sufrió
fuera de la puerta. Entonces se hizo una perfecta expiación por los pecados de la gente. Jesús
es nuestro Abogado, nuestro Sumo Sacerdote, nuestro Intercesor; por lo tanto, nuestra situación actual es como la de los israelitas que estaban en el atrio exterior, esperando y buscando
esa bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo…
“Aquí vemos al gran Intercesor presentando su petición ante su Padre. Ningún intermediario humano está entre el pecador y Cristo. No se ve a ningún profeta fallecido, a ningún
santo sepultado. Cristo mismo es nuestro Abogado. Todo lo que el Padre es para su Hijo lo es
él para aquellos a quienes su Hijo representó en su humanidad. Cristo procedió como representante del Padre en cada aspecto de su obra. Vivió como nuestro sustituto y fiador. Trabajó
como quiere que trabajen sus seguidores, apreciando desinteresadamente el valor de cada
ser humano por quien sufrió y murió” (Manuscrito 128, 1897; Comentario bíblico adventista,
tomo 7, págs. 926, 927).
***

17
Sábado 21 de octubre de 2017

Según el orden de Melquisedec
“Fue Cristo el que habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y Cristo ha
hablado a través de todas las generaciones del pasado. Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido
la luz del mundo” (Mensajes selectos, tomo 1, pág. 479).

Melquisedec, rey de Salem
1. ¿Qué relatan las Escrituras sobre Melquisedec? ¿Cuándo sucedió el encuentro
del patriarca Abrahán con este rey famoso? Además de ser rey, ¿qué otro ministerio tenía?
Génesis 14:18-20 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó
pan y vino; 19y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los
cielos y de la tierra; 20y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano.
Y le dio Abram los diezmos de todo.
“Melquisedec, al bendecir a Abraham, había reconocido a Jehová como la fuente de
todo su poder y como autor de la victoria… Dios estaba hablando a aquel pueblo por su
providencia, pero el último rayo de luz fue rechazado, como todos los anteriores” (Patriarcas y profetas, pág. 153).
Cálculos históricos indican que Abraham nació aproximadamente el año 1950 a.C. Salió de Harán a la edad de 75 años (Génesis 12:4) en el año 1875 a.C. y tomó a Agar como
su segunda esposa cuando tenía 85 años (Génesis 16:3) en el año 1865 a.C. La Biblia coSegundo semestre de 2017
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loca su encuentro dentro de este periodo de diez años y también provee la información
de que el Rey de Salem se encontró con el patriarca dentro de este periodo de la vida de
Abraham (1875-1865 a.C.).
Concerniente a “Salem”, la hermana White escribe lo siguiente: “Cerca de allí Abraham había probado su lealtad a Dios… Había vivido allí Melquisedec, sacerdote del Altísimo. Ocupaba este sitio una posición central y elevada en el país, protegida por un cerco
de colinas” (Patriarcas y profetas, pág. 693).

Los santos oficios de Melquisedec
2. ¿Qué otras especificaciones añade el Nuevo Testamento a las del “rey de Salem” y “sacerdote del Dios Altísimo”? ¿Da el Espíritu de Profecía alguna información sobre esta identificación?
Hebreos 7:2 a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre significa
primeramente Rey de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz.
“Dios nunca se ha quedado sin testigo en la tierra. En un tiempo Melquisedec representó al Señor Jesucristo en persona, para revelar la verdad del cielo, y perpetuar la ley
de Dios” (Carta 190, 1905).
“Fue Cristo el que habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y
Cristo ha hablado a través de todas las generaciones del pasado. Cristo ha guiado a su
pueblo y ha sido la luz del mundo. Cuando Dios eligió a Abrahán como un representante
de su verdad, lo sacó de su país, lo separó de su parentela, y lo apartó. Deseaba modelarlo de acuerdo con el modelo divino. Deseaba enseñarle de acuerdo con el plan divino”
(Mensajes selectos, tomo 1, pág. 479).

Linaje y origen desconocidos
3. ¿Sabemos algo sobre el linaje de Melquisedec? ¿Podemos suponer que pertenecía a la tribu de Leví cuando Isaac, Jacob y Leví todavía no nacían?
Hebreos 7:3, 5, 6 Sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni
fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre…
5
Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento
de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos
también hayan salido de los lomos de Abraham. 6Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas.
Mientras los sacerdotes levitas podían servir en el santo oficio sólo probando su ascendencia de Leví (Números 3:9, 10; Esdras 1:59-62), éste no era el caso con Melquisedec, cuya genealogía no se presenta en las Escrituras, y por lo tanto es desconocida. Por
consiguiente, el sacerdocio de Melquisedec era diferente al de Leví y de este modo, es un
símbolo apropiado del ministerio de Jesús.

Profecías del sacerdocio de Cristo
4. ¿Qué profecías declararon un siglo atrás que un día el Padre “engendraría” o
consagraría a su Hijo como sacerdote? ¿Según qué orden debía Él convertirse
en sacerdote?
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Salmos 2:7; 110:4 Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy… 110:4Juró Jehová, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre según
el orden de Melquisedec.
“Mientras el divino Doliente pendía de la cruz, los ángeles lo rodeaban, y mientras lo
contemplaban y oían su clamor se preguntaban con intensa emoción: ‘¿No lo salvará el
Señor Jehová…?’ Entonces se pronunciaron las palabras: ‘El Señor ha jurado y no se arrepentirá’. El Padre y el Hijo han jurado cumplir los términos del pacto eterno… Cristo no
estaba solo al consumar el gran sacrificio. Este era el cumplimiento del pacto convenido
entre él y su Padre desde antes de la fundación del mundo. Se habían estrechado la mano
al pronunciar la solemne promesa de que Cristo llegaría a ser el fiador de la raza humana
si ésta era vencida por las sofisterías de Satanás” (La fe por la cual vivo, pág. 78).

La escritura explica la profecía
5. ¿Dónde encontramos la relación de la frase, “Tú eres mi Hijo, Yo te he engendrado hoy” con el oficio de Jesús como Sumo Sacerdote? ¿Qué significa la profecía
mediante la expresión “según el orden de Melquisedec”?
Hebreos 5:4-6 Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo
fue Aarón. 5Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el
que le dijo: Tú eres mi Hijo, Yo te he engendrado hoy. 6Como también dice en otro lugar: Tú
eres sacerdote para siempre, Según el orden de Melquisedec.
Relacionado con Salmos 2:6, donde el Hijo de Dios fue puesto como rey sobre el monte santo de Sión, el versículo 7 dice que Él fue “engendrado” “hoy”. ¿Cómo aplica este
verso el Nuevo Testamento? ¿Cómo es interpretado el término “engendrado”? Salmos
2:7 es citado al menos tres veces en el Nuevo Testamento (Hechos 13:33; Hebreos 1:5;
5:5), aplicando la palabra “engendrado” en un lugar para la resurrección de Jesús (Hechos
13:33). En Hebreos 5:5, también hay una referencia figurativa para su nombramiento
como Sumo Sacerdote; “Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote”. El significado parece ser que cuando “ha nacido un niño”, o engendrado, “un
hijo es dado” (Isaías 9:6) para el pueblo. En esta ocasión, colocando a su Hijo como Sumo
Sacerdote, el Padre dio a la humanidad a su Hijo en la nueva función de Sumo Sacerdote.
El sacerdocio de Cristo fue según el orden de Melquisedec por varias razones:
1) Melquisedec como hombre (Hebreos 7:4), era tanto rey como sacerdote al mismo
tiempo (Génesis 14:8), exactamente como Jesús es ahora Sacerdote y el Rey de reyes que
pronto ha de venir (Hebreos 8:1, 2; Zacarías 6:12, 13; Apocalipsis 19:16).
2) Las Escrituras llaman a Melquisedec el rey de justicia (Hebreos 7:2), tal como es
llamado Jesús “Jehová, justicia nuestra” (Jeremías 23:6; 33:16; Isaías 11:5).
3) Las Escrituras definen a Melquisedec como el rey de paz (Hebreos 7:2) y llama a
Jesús el Príncipe de Paz en la profecía (Isaías 9:5).
4) El sacerdocio de Melquisedec era individual, y el sacerdocio de Jesús consiste en
una sola persona (Hebreos 7:23, 24) quien no es parte de una tribu.
5) Los sacerdotes levitas eran temporales por causa de la muerte (Hebreos 7:23, 24),
mientras que Melquisedec es presentado como si nunca tuvo un registro de fin de vida, y
de este modo, es un tipo del Hijo de Dios, que continúa siendo el Sacerdote (Hebreos 7:3;
Salmos 110:4; Hebreos 7:15-17, 21).
6) Melquisedec no era descendiente de Leví, quien vivió un siglo después. Jesús tampoco fue un descendiente de Leví, sino de Judá (Hebreos 7:13, 14).
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7) Melquisedec llegó al santo oficio no a través de la ley (Hebreos 7:15, 16) sino a
través del llamado de Dios tal como Jesús (Salmos 110:4).
¡Cuán agradecidos debiéramos estar por el ministerio especial de nuestro Sumo Sacerdote, Jesucristo, a nuestro favor! (Hebreos 8:1, 2).

Designación divina
6. Antes de llegar a ser Sumo Sacerdote, ¿qué llegó a ser Jesús por aquellos que
creen en Él y le obedecen? ¿Podemos pensar que Él se designó a sí mismo en
esta posición? ¿Quién le llamó “Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec”?
Hebreos 5:9, 10 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para
todos los que le obedecen; 10y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de
Melquisedec.
“Cristo fue sometido a la prueba más difícil, requiriendo la fuerza de todas sus facultades para resistir la inclinación en tiempo de peligro, de usar su poder para librarse del
peligro, y triunfar sobre el poder del príncipe las tinieblas. Satanás demostró su conocimiento de los puntos débiles del corazón humano, y se esforzó hasta lo sumo para tomar
ventaja de la debilidad de la humanidad que Cristo había asumido con el fin de vencer sus
tentaciones a cuenta del hombre” (Review and Herald, 1 de abril de 1875).
“Cristo no se glorificó a sí mismo al ser hecho Sumo Sacerdote. Dios lo designó para
el sacerdocio. Debía ser un ejemplo para toda la familia humana. Él se calificó para ser no
sólo el representante de la raza humana, sino su Abogado, de modo que cada alma, si así
lo desea, pudiera decir: Tengo un Amigo en el tribunal. Es un Sumo Sacerdote que puede
conmoverse con el sentimiento de nuestras flaquezas” (Manuscrito 101, 1897; Comentario bíblico adventista, tomo 7, pág. 942).

Un ministerio establecido para siempre
7. ¿Por cuánto tiempo ejercerá Jesús el ministerio de Sumo Sacerdote según la
orden de Melquisedec? Como Sacerdote y Precursor, ¿a qué lugar entró por la
humanidad?
Hebreos 5:6; 6:19, 20 Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre,
Según el orden de Melquisedec… 6:19La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y
que penetra hasta dentro del velo, 20donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho
sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
“Tenemos una buena esperanza mediante Jesús. Es segura y firme y entra hasta dentro del velo. Nos consuela en la aflicción, nos da gozo en medio de la angustia, dispersa la
lobreguez que nos rodea y nos impulsa a mirar a través de la misma hacia la inmortalidad
de la vida eterna… Los tesoros terrenales no nos resultan atractivos, porque tenemos esta
esperanza que se eleva por sobre los tesoros de la tierra que perecen y se aferra de la
herencia inmortal, los tesoros que son durables, incorruptibles, incontaminados y que no
se desvanecen…” (En los lugares celestiales, pág. 354).
“El sumo sacerdote tenía el propósito de representar de una forma especial a Cristo,
quien habría de convertirse en sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este orden de sacerdocio no debía ser transmitido a otro ni ser suplantado por otro”
(Redemption: The First Advent of Christ, pág. 14; Comentario bíblico adventista, pág. 942).
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Para estudio adicional
“La salvación de la raza humana ha sido siempre el propósito de los concilios del cielo. El
pacto de la misericordia fue establecido antes de la fundación del mundo. Ha existido desde
la eternidad pasada, y se lo llama el pacto eterno” (La maravillosa gracia de Dios, pág. 130).
“Con la naturaleza humana, como nuestro sustituto y garantía, se aferró de la misma esperanza que tenemos el privilegio de asir, y eso es poder infinito. Mediante él, nuestro Salvador
venció las tentaciones del enemigo y obtuvo la victoria. ¿Para quiénes? Para nosotros. ¿Para
qué? Para que ninguno de los miembros de la familia humana necesite tropezar en el camino
que conduce a la vida eterna. Por cuanto Él lo recorrió antes de nosotros, conoce todo obstáculo, conoce cada dificultad que cada alma sobre la faz de la tierra debe afrontar. Conoce esto…”
(Manuscrito 12, 1895; Mente, carácter y personalidad, tomo 1, pág. 189).
***

Léase el Informe Misionero de los
Países Emergentes de las Américas en la página 80
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Señor y Rey
“Las puertas del cielo se abrirán otra vez y nuestro Salvador, acompañado de millones de
santos, saldrá como Rey de reyes y Señor de señores. Jehová Emmanuel ‘será rey sobre toda
la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre’. ‘El tabernáculo de Dios’ estará con
los hombres y Dios ‘morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos
como su Dios’ (Zacarías 14:9; Apocalipsis 21:3)” (El discurso maestro de Jesucristo, pág. 93).

El Prometido será Rey
1. ¿Qué mensaje está contenido en una de las profecías más antiguas concernientes a la posición del Mesías que iba a venir? ¿Por cuánto tiempo reinaría este
descendiente de David?
Génesis 49:10 No será quitado el cetro de Judá, Ni el legislador de entre sus pies, Hasta
que venga Siloh; Y a él se congregarán los pueblos.
2 Samuel 7:12, 16 Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su
reino…. 16Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono
será estable eternamente.
“El Mesías había de ser del linaje real; porque en la profecía pronunciada por Jacob el
Señor dijo: ‘No será quitado el cetro de Judá, y el legislador de entre sus pies, hasta que
venga Shiloh; y a él se congregarán los pueblos’ (Génesis 49:10).
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“Isaías profetizó: ‘Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus
raíces’. ‘Inclinad vuestros oídos, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí, que yo lo di por testigo a los
pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti; por causa de Jehová tu Dios, y del Santo
de Israel que te ha honrado’ (Isaías 11:1; 55:3-5)” (Los hechos de los apóstoles, pág. 181).

2. ¿Cómo confirmó un profeta posterior su preexistencia y dignidad real? ¿Qué
dice otra profecía sobre el Rey manso y humilde que traería salvación?
Miqueas 5:2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti
me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días
de la eternidad.
Zacarías 9:9 Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí
tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino
hijo de asna.
“El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un
colaborador que podía apreciar sus designios, y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados… Cristo, el Verbo, el Unigénito de Dios, era uno solo con
el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos; era el único ser que
podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. ‘Se llamará su nombre ‘Admirable
consejero’, ‘Dios fuerte’, ‘Padre eterno’, ‘Príncipe de paz’. ‘Sus orígenes se remontan al
inicio de los tiempos, a los días de la eternidad’ (Isaías 9:6; Miqueas 5:2). Y el Hijo de Dios,
hablando de sí mismo, declara: ‘Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de
sus obras. Eternamente tuve la primacía,… cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día y me recreaba delante
de él en todo tiempo’ (Proverbios 8:22-30)” (Patriarcas y profetas, pág. 12).

La estrella del Rey de los judíos
3. ¿Qué dijeron los hombres sabios sobre el bebé que estaban buscando? ¿Qué
suceso gozoso llamó la atención a la profecía concerniente a la venida del Rey
humilde?
Mateo 2:1, 2; 21:4, 5 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, 2diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que
ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle… 21:4Todo
esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: 5Decid a la hija
de Sion: He aquí, tu Rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo
de animal de carga.
“Quinientos años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la
venida del Rey de Israel. Esta profecía se iba a cumplir ahora. El que siempre había rechazado los honores reales iba a entrar en Jerusalén como el prometido heredero del trono
de David” (El Deseado de todas las gentes, pág. 523).
“Estos hombres sabios habían visto los cielos iluminados con luz, que envolvía a la
hueste celestial la cual anunciaba la venida de Cristo a los pastores humildes…
“La aparición desusada de una estrella grande y brillante, que nunca habían visto
antes, y que aparecía como una señal en los cielos, atrajo su atención… Los sabios ende76
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rezaron su rumbo en la dirección en que la estrella parecía conducirlos” (Maranata: El
Señor viene, pág. 11).

Su reino no es de este mundo
4. ¿Qué preguntó el procurador Pilato a Jesús durante su juicio? ¿Fue la respuesta
de Jesús negativa o positiva? ¿Qué inscripción ordenó el gobernador que fuese
puesta sobre la cruz?
Juan 18:33, 36, 37; 19:19 Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y
le dijo: ¿Eres tú el Rey de los judíos?… 36Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si
mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado
a los judíos; pero mi reino no es de aquí. 37Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey?
Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido
al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz…
19:19
Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía: JESÚS NAZARENO, REY DE LOS JUDÍOS.
“Mirad el sobrescrito puesto sobre la cruz. El Señor lo dispuso. Escrito en hebreo,
griego y latín, es un llamado para todos, judíos y gentiles, bárbaros y escitas, esclavos
y libres, desalentados, desamparados, y perdidos, a que vengan. Cristo ha invalidado el
poder de Satanás. Él ha hecho frente a los pilares del reino de Satanás, y atravesó el conflicto, destruyendo al que tenía el poder de la muerte. Ahora estaba abierto un camino
en el cual la misericordia y la verdad pudieron reunirse, y la justicia y la paz besarse”
(Manuscrito 111, 1897; Comentario bíblico adventista, tomo 5, pág. 1107).
“La verdad era verdad para él, y nunca sufrió en sus manos, porque él era el autor de
la verdad. ‘Para esto –dijo–, he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad…’ Era la encarnación de la verdad y la santidad. El que había estado en los
concilios de Dios, el que había morado en lo más íntimo del santuario del Eterno, hablaba
de lo que conocía” (Hijos e hijas de Dios, pág. 28).

Rey de reyes y Señor de señores
5. ¿Como qué reconoce a Jesús el libro de Apocalipsis en la primera página? Por lo
tanto, en su propio tiempo, ¿qué rol glorioso asumirá el Hijo de Dios?
Apocalipsis 1:5; 17:14; 19:11, 12, 16 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los
muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros
pecados con su sangre… 17:14Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque
él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y
fieles… 19:11Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba
se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 12Sus ojos eran como llama de
fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno
conocía sino él mismo… 16Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY
DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.
“Ya no es ‘varón de dolores’, que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y de
la maldición; victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y muertos. ‘Fiel y
veraz’, ‘en justicia juzga y hace guerra’… 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. ‘Su gloria cubre
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los cielos, y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como el fuego’
(Habacuc 3:3, 4, VM). A medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos ven
al Príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas
ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol de mediodía. ‘Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor
de señores’ (Apocalipsis 19:16)” (El conflicto de los siglos, pág. 624).

6. ¿Quién exaltará un día los méritos de Jesucristo como Señor? ¿Cuántos se inclinarán y reconocerán que Jesús no es sólo el Hijo del Hombre, sino también el
Señor, para la gloria de Dios?
Apocalipsis 5:11-13 Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de millones, 12que decían a gran
voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la
fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 13Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre
la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al
que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder,
por los siglos de los siglos.
Filipenses 2:10, 11 Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están
en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11y toda lengua confiese que Jesucristo es
el Señor, para gloria de Dios Padre.
“Cristo es ahora reconocido como el Rey de gloria. ‘¡Bendito el que viene en el
nombre del Señor!’ (Mateo 21:9). La cuestión de su divinidad ha sido definida para
siempre. ¿Dónde están los que mantuvieron atado al Salvador ante el tribunal de Pilato, los que lo hirieron en el rostro, los que lo azotaron, los que introdujeron los clavos
en sus manos y pies, los que se mofaron de él, diciendo, ‘a otros salvó, a sí mismo no se
puede salvar’? ¿Dónde está el brazo mezquino que se ha de levantar contra él ahora?
Ha cambiado la escena. Ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, y toda lengua
confesará que Jesús es el Cristo, Señor del cielo y de la tierra…” (En los lugares celestiales, pág. 360).

Dominio y gloria sobre todo
7. ¿A quién pertenecen todo el dominio, la grandeza, la gloria y el reino? ¿Por
cuánto tiempo existirán el reino de paz y justicia?
Daniel 7:13, 14, 27 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo
venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él… 14Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos,
naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su
reino uno que no será destruido… 27Y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos
debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino
eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán.
“La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el
Anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria, y un reino, que le será dado
a la conclusión de su obra de mediador. Es esta venida, y no su segundo advenimiento a la
tierra, la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2.300 días, en 1844”
(El conflicto de los siglos, pág. 472).
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“El reino de la gracia de Dios se está estableciendo, a medida que ahora, día tras día,
los corazones que estaban llenos de pecado y rebelión se someten a la soberanía de su
amor. Pero el establecimiento completo del reino de su gloria no se producirá hasta la
segunda venida de Cristo a este mundo. ‘El reino y el dominio y la majestad de los reinos
debajo de todo el cielo’ serán dados ‘al pueblo de los santos del Altísimo’. Heredarán
el reino preparado para ellos ‘desde la fundación del mundo’ ” (El discurso maestro de
Jesucristo, pág. 93).

Para estudio adicional
“Volví a mirar, y vi la tierra purificada. No quedaba la más leve señal de maldición. La quebrada y desigual superficie de la tierra era ya una dilatada planicie. Todo el universo de Dios
estaba limpio y había terminado para siempre la gran controversia. Por doquiera posáramos
la vista, todo era santo y hermoso. Toda la hueste de redimidos, viejos y jóvenes, grandes y
pequeños, arrojaron sus brillantes coronas a los pies del Redentor y, postrándose reverentemente ante él, adoraron al que vive por siempre. 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 fue dado entonces a los santos del Altísimo, que iban a poseerlo por siempre jamás”
(Primeros escritos, pág. 295).
***
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Informe Misionero

de los países emergentes de las Américas
Para ser leído el sábado 28 de octubre de 2017
La ofrenda especial de escuela sabática
será recogida el sábado 4 de noviembre de 2017
“Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos; acérquense, y entonces hablen; estemos juntamente a juicio” (Isaías 41:1).

L

os países emergentes y “campos misioneros” de las Américas incluyen actualmente Aruba, Belice, Cuba, Guayana Francesa, Guyana, Haití y Surinam. Cada uno
tiene sus propias características y oportunidades peculiares, y eso es lo que hace a
esta Ofrenda Especial de Escuela Sabática diferente. Los fondos recolectados serán
empleados para ayudar a estos países a estar mejor organizados; y a sus miembros,
mejor establecidos en la verdad presente. Además, mientras Dios abra el camino,
una parte de los fondos recogidos también puede ser usada como capital inicial para
entrar a otros países de la región –Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Isla de San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas,
Trinidad y Tobago.
La Conferencia General está doblegada por la tarea que nos ha dado nuestro
Maestro de llevar el evangelio a todo el mundo. Al observar los desarrollos mundiales, sólo podemos preguntar: “¿Cuánto tiempo, Señor Jesús?” No sabemos cuánto
tiempo queda antes de que las oportunidades y libertades que todavía disfrutamos
desaparezcan cuando se cumpla la profecía. ¿Qué haremos entonces con nuestra
influencia, dinero, tiempo y nuestros talentos? En el día de la venida de Cristo, esas
cosas o testificarán en nuestra contra, o nuestro cofre del tesoro de joyas estará
lleno en el reino venidero.
Cuando consideréis vuestras propias bendiciones especiales, por favor, también
considerad las almas en las tinieblas que están hambrientas y sedientas de esa justicia que viene con el conocimiento del Señor Jesucristo. Comprad la verdad para
otro, y orad para que no la vendan.
Aquí tenemos un breve resumen de la obra que se está realizando en los países
emergentes de las Américas.
ARUBA es una pequeña isla caribeña 29 kilómetros (18 millas) al norte de Venezuela. Mide sólo 32 kilómetros (20 millas) de largo y 10 kilómetros (6 millas) en su
parte más ancha. Es un destino turístico popular para los visitantes que disfrutan su
clima caluroso, soleado y seco.
Por muchos años, la obra en Aruba ha sido hecha por voluntarios, con una visita esporádica de pastores, usualmente de Venezuela. Ahora un pastor a tiempo completo
está buscando personas interesadas entre los aproximadamente 100.000 habitantes.
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BELICE, un país de la costa oriental de Centroamérica, está bordeado por México al norte, Guatemala al sur y oeste, y el mar caribeño al este. Su tierra firme
es de aproximadamente 290 kilómetros (180 millas) de largo y 110 kilómetros (68
millas) de ancho. Tiene una población culturalmente diversa de 368.310 habitantes,
con una tasa de crecimiento del 1,87% por año. Mientras que el inglés es la lengua
oficial, las muchas otras lenguas que son habladas cuentan de su historia rica y diversidad.
Mientras que Belice es parte del territorio autónomo británico, con la reina Isabel
II como su monarca y jefe de estado, el país también tiene lazos fuertes con la región
caribeña. El Guardián del Sábado informó sobre el primer templo que fue erigido allí
y que la obra en Belice ha ganado nuevas almas interesadas.
CUBA es la nación isleña localizada en el oeste caribeño de Haití y norte de Jamaica. Cultural y lingüísticamente, Cuba es parte de latinoamérica; pero debido a la
ideología comunista del gobierno, la libertad religiosa es muy limitada. La población
asciende a aproximadamente 11 millones, con el 65% de los que profesan ser cristianos (60% católicos romanos y 5% protestantes evangélicos); el 23 %, no afiliados;
el 17%, ninguna religión; y el 0,4%, afiliados con otras religiones.
Los más de 100 miembros en Cuba están avanzando con la bendición de Dios, y
almas nuevas están siendo añadidas a la iglesia. La obra ha sido respaldada financieramente por personas de los Estados Unidos y México, y por la Asociación General, pero
se necesita más ayuda para apoyar el creciente interés.
GUYANA FRANCESA está localizada en la costa atlántica norte de Sudamérica.
Bordeando Brasil en el este y el sur, y Surinam en el oeste, cubre 83.534 kilómetros cuadrados (32.253 millas cuadradas), con la mitad de sus aproximadamente
250.000 habitantes viviendo en o cerca de Cayena, la capital. Mientras que el idioma oficial es el francés, cada comunidad étnica tiene su propia lengua, siendo el
guyanés francés criollo el más ampliamente hablado. La religión dominante es el
catolicismo romano.
El primer misionero entró recientemente a este país, por lo tanto la necesidad
de apoyo espiritual y financiero es crítica, como es el caso al inicio de toda nueva
obra.
GUYANA también está localizada en la costa del Atlántico norte de Sudamérica,
en el lado occidental de Surinam. Es el cuarto país más pequeño en el continente
de Sudamérica después de Uruguay, Surinam, y Guayana Francesa. Es el único país
sudamericano con el inglés como su lengua oficial. Sin embargo, la mayoría de la
población heterogénea racial y étnicamente habla el guyanés criollo. Aproximadamente el 64% son cristianos; el 25% hindú; y el 7% musulmán, mientras el 3% no
profesa ninguna fe. La mayoría de cristianos guyaneses son protestantes o católicos
romanos, proviniendo del este de India, África, China y Europa, mientras que una
parte significativa de la población es de ascendencia indígena.
El nuevo interés en Guyana requiere dedicación de tiempo y recursos.
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HAITÍ comparte la parte occidental de la isla caribeña de La Española con la
República Dominicana. En el siglo 18, las plantaciones de caña de azúcar de Haití estaban entre las más lucrativas del mundo. Eso cambió el 1 de enero de 1804, cuando
se convirtió en la primera nación independiente de latinoamérica y el Caribe, y la
segunda república de las Américas. Es el único país del hemisferio occidental que ha
derrotado tres superpotencias europeas (Reino Unido, Francia y España), y la única
nación del mundo establecida como resultado de una exitosa revuelta de esclavos.
Hoy los haitianos luchan con un PIB per cápita de sólo $1.200 por año. A pesar
de tener una industria turística viable, Haití es uno de los países más pobres del
mundo y el más pobre de las Américas. La masa continental de Haití es de 27.750
kilómetros cuadrados (10.714 millas), con una población estimada de aproximadamente 10,6 millones de personas –el segundo país más poblado del Caribe después
de Cuba. Aproximadamente el 80% de las personas profesan ser católicos romanos;
y el 16% protestantes (10% bautistas, 4% pentecostales, 1% adventistas, 1% otros).
Otras religiones (islam, bahaí, judaísmo, y budismo) son profesadas por el 3%, y el
1% dicen no tener fe.
A pesar de los huracanes, terremotos, espiritismo generalizado, y corrupción
gubernamental, Haití ha sido bendecida por el Señor al tener almas honestas que
están siendo llamadas al pie de la cruz. Dios bendiga a todos los que ya se han sacrificado y se están sacrificando para que la obra recientemente reiniciada pueda
continuar.
SURINAM está bordeado por la Guayana Francesa al este, Guyana al oeste, Brasil al sur, y el Mar Caribe al norte. Con una masa continental de poco menos de
165.000 kilómetros cuadrados (64.000 millas cuadradas), es el país más pequeño
del continente sudamericano. La mayoría de los aproximadamente 565.000 habitantes viven cerca de la costa norte del país. Aproximadamente un tercio de ellos
viven en o cerca de la capital, Paramaribo. Aunque Surinam se independizó de los
países bajos en 1975, hay estrechos vínculos económicos, diplomáticos, y culturales
entre los dos países. Los primeros 14 años desde su independencia fueron muy inestables políticamente hablando.
La mitad de los surinameses profesa el cristianismo (aproximadamente el 22%
católicos romanos, el 11% pentecostales, el 12% moravos, y el 4% otras denominaciones protestantes). Cerca del 22% son hindúes, el 14% son islámicos, el 5% son de
otras religiones, y el 10% son no afiliados.
“Hay trabajo que hacer por el Maestro. ¡Cuántas almas podrían salvarse, si cada
seguidor profeso de Cristo hiciera todo lo que está a su alcance! Mi hermano, mi
hermana, hay alrededor de todos nosotros pobres, que pueden recibir de vosotros
las palabras de Cristo, después de haberlos alimentado y vestido. Hay enfermos, a
quienes es vuestro deber visitar. Hay afligidos que necesitan ser consolados y por
lo cuales debemos orar. Si el Señor os ha bendecido con bienes de este mundo, no
es para los acumuléis avaramente, o los gastéis en la complacencia del orgullo. Re82
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cordad que Él un día dirá: ‘Dad cuenta de vuestra mayordomía’. Invirtamos nuestros
recursos en el banco del cielo usándolos para suplir las carencias de los necesitados
o para el avance de la causa de Dios. Entonces el Maestro en su venida, habiéndonos
hallado fieles en pocas cosas, nos hará gobernar sobre ‘muchas cosas’ en el reino de
gloria” (Review and Herald, 6 de diciembre de 1881).
“…De cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel,
antes que venga el Hijo de Hombre” (Mateo 10:23).
–Hermanos de la Asociación General
LISTA DE LOS PAÍSES DEL CARIBE
PAÍS
POBLACIÓN DENSIDAD/KM2
Antigua & Barbuda
89.000
202
Aruba
102.000
569
Bahamas
372.000
37
Barbados
283.000
659
Belice
324.000
14
Islas Caimán
58.000
240
Cuba
11.270.000
106
Curazao
152.000
342
Dominica
72.000
96
República Dominicana
10.000.000
213
Granada
1.058.000
310
Guyana
795.000
4
Haití
10.600.000
369
Jamaica
2.700.000
250
Puerto Rico
3.670.000
413
San Cristóbal & Nevis
54.000
206
Santa Lucía
181.000
297
San Martín
31.000
569
San Maarten
39.000
1.150
San Vicente & las Granadinas
109.000
280
Surinam
565.000
3
Trinidad & Tobago
1.340.000
261
TOTAL
43.864.000
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La ofrenda especial de Escuela Sabática será para los
PAÍSES EMERGENTES DE LAS AMÉRICAS
¡Que vuestras ofrendas reflejen el amor de Dios
por las personas de toda cultura!

19
Sábado 4 de noviembre de 2017

“Vendré otra vez”
“Así se cumplirá la promesa de Cristo a sus discípulos: ‘Vendré otra vez, y os tomaré 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 mortales, diciéndoles: Vuestra guerra
ha terminado. ‘Venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde
la fundación del mundo’ (Mateo 25:34).
“Bien podían los discípulos regocijarse en la esperanza del regreso de su Señor” (Los hechos de los apóstoles, págs. 27, 28).

Enoc proclamó la venida de Jesús en gloria
1. ¿Qué vio y advirtió Enoc sobre el regreso en su tiempo?
Judas 1:14, 15 De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí,
vino el Señor con sus santas decenas de millares, 15para hacer juicio contra todos, y dejar
convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de
todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.
“Enoc había estado preocupado acerca de los muertos. Le había parecido que los
justos y los impíos se convertirían igualmente en polvo, y que ese sería su fin. No podía
concebir que los justos vivieran más allá de la tumba. En visión profética se le instruyó
concerniente a la muerte de Cristo y se le mostró su venida en gloria, acompañado de todos los santos ángeles, para rescatar a su pueblo de la tumba. También vio la corrupción
que habría en el mundo cuando Cristo viniera por segunda vez, y habría una generación
presumida, jactanciosa y empecinada, que negaría al único Dios y al Señor Jesucristo, pisoteando la ley y despreciando la redención. Vio a los justos coronados de gloria y honor,
y a los impíos desechados de la presencia del Señor, y destruidos por el fuego” (Patriarcas
y profetas, pág. 65).

Job creyó que vería al Señor
2. ¿Qué otro patriarca tuvo la firme convicción que el Redentor vendría y que se
regocijaría al verlo?
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Job 19:25-27 Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo; 26Y después
de deshecha esta mi piel, En mi carne he de ver a Dios; 27Al cual veré por mí mismo, Y mis
ojos lo verán, y no otro, Aunque mi corazón desfallece dentro de mí.
“La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras… Enoc, que se contó entre la séptima generación descendiente de los
que moraran en el Edén y que por tres siglos anduvo con Dios en la tierra, pudo contemplar desde lejos la venida del Libertador. ‘He aquí que viene el Señor, con las huestes
innumerables de sus santos ángeles, para ejecutar juicio sobre todos’ (Judas 14, 15, VM).
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).

La venida del Señor con fuego
3. ¿Cuál fue la convicción incluso del salmista Asaf? ¿Cómo describió él la poderosa manifestación futura de Dios?
Salmos 50:1-3 El Dios de dioses, Jehová, ha hablado, y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. 2De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. 3Vendrá nuestro Dios, y no callará; fuego consumirá delante de él. Y tempestad
poderosa le rodeará.
“El Rey de reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge
como un libro que se enrolla, la tierra tiembla ante su presencia, y todo monte y toda isla
se mueven de sus lugares.
“Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es más el ‘varón de dolores’, que ha de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición; victorioso en el
cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y muertos. ‘Fiel y veraz’, ‘en la justicia juzga y
hace guerra’.… Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. ‘Su gloria cubre los cielos, y la tierra se llena de su
alabanza. También su resplandor es como la luz’. A medida que va acercándose la nube
viviente, todos los ojos ven al Príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya
sus sagradas sienes, ceñidas ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz
deslumbradora del sol de mediodía” (La fe por la cual vivo, pág. 351).

Reuniendo a los santos
4. ¿Qué hará el Señor por sus santos que han hecho y guardado su pacto de fidelidad con Él?
Salmos 50:4-6 Convocará a los cielos de arriba, y a la tierra, para juzgar a su pueblo. 5Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. 6Y los cielos declararán
su justicia, porque Dios es el juez. Selah.
“Cuando venga Cristo, la tierra temblará delante de Él, y los cielos se enrollarán como
un pergamino, y todo monte y toda isla se removerá de su lugar. ‘Vendrá nuestro Dios, y
no callará; fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará
a los cielos de arriba, y a la tierra, para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que
hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es
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el juez’ (Salmos 50:3-6). En vista del gran día de Dios, podemos ver que nuestra única
seguridad se hallará en apartarse de todo pecado e iniquidad. Los que continúan en el
pecado se encontrarán entre los que son condenados y perecen” (Fe y obras, pág. 120).

Jesús habla de su partida
5. ¿Qué les dijo Jesús a los oficiales que fueron enviados para arrestarlo? ¿Cómo
repitió ese mensaje justo antes de la crucifixión en una conversación con sus
discípulos?
Juan 7:33, 34; 13:33, 36 Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. 34Me buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré, vosotros
no podréis venir… 13:33Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis; pero como
dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: A donde yo voy, vosotros no podéis ir… 36Le
dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes
seguir ahora; mas me seguirás después.
“Los dirigentes de los fariseos, que estaban considerando ansiosamente el curso de
los acontecimientos, notaron las expresiones de simpatía entre la muchedumbre. Apresurándose a dirigirse a los sumos sacerdotes, les presentaron sus planes de arrestarle.
Convinieron, sin embargo, en tomarle cuando estuviese solo; porque no se atrevían a
prenderlo en presencia del pueblo. Otra vez demostró Jesús que leía sus propósitos. ‘Aun
un poco de tiempo estaré con vosotros –dijo él,– e iré al que me envió. Me buscaréis, y
no me hallaréis; y donde yo estaré, vosotros no podréis venir’. Pronto hallaría un refugio
fuera del alcance de su desprecio y odio. Ascendería al Padre, para ser de nuevo adorado
por los ángeles; y nunca podrían sus homicidas llegar allí” (El Deseado de todas las gentes, pág. 421).
“Pronto, el Salvador del mundo hallará un refugio de la persecución de sus enemigos,
donde su menosprecio y odio no podrán hacerle daño. Él ascenderá a su Padre, para ser
nuevamente el Venerado de los ángeles; y allí sus homicidas nunca podrán llegar” (Spirit
of Prophecy, tomo 2, pág. 343).

La promesa de Jesús sobre su retorno
6. ¿Habló Jesús a sus discípulos solamente de su partida? ¿Qué añadió para consolarlos y fortalecerlos en su fe?
Juan 14:2-4 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. 3Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
4
Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.
“Les habló también palabras de esperanza y valor… ‘Y si me fuere, y os aparejare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo: para que donde yo estoy, vosotros también
estéis. Y sabéis a dónde yo voy; y sabéis el camino’ (Juan 14:1-4). Por amor a vosotros
he venido al mundo, por vosotros he trabajado. Cuando me vaya, todavía trabajaré fervientemente por vosotros. Vine al mundo para revelarme a vosotros, para que pudierais
creer. Voy a mi Padre y a vuestro Padre para cooperar con él en favor vuestro” (Los hechos
de los apóstoles, pág. 18).
“…La promesa es, de todos modos, segura. Pronto estaremos en nuestro hogar prometido. Allí Jesús nos pastoreará junto al río de la vida que sale del trono de Dios y nos
86

Lecciones de Escuela Sabática

explicará las tenebrosas providencias a través de las cuales nos condujo para perfeccionar
nuestros caracteres. Allí contemplaremos con clara visión las bellezas del Edén restaurado” (Testimonios para la iglesia, tomo 8, pág. 265).

Su regreso confirmado por los ángeles
7. ¿Qué buenas nuevas oyeron los discípulos en el momento en que Él ascendió?
Conforme a lo que oyeron, la venida de Jesús ¿será espiritual o real, personal?
Hechos 1:9-11 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una
nube que le ocultó de sus ojos. 10Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11los
cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo
Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
“Los discípulos estaban todavía mirando fervientemente hacia el cielo cuando ‘he
aquí, dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos; los cuales también les
dijeron: Varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido
tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo’ (Hechos 1:10, 11).
“La promesa de la segunda venida de Cristo habría de mantenerse siempre fresca
en las mentes de sus discípulos. El mismo Jesús a quien ellos habían visto ascender al
cielo, vendría otra vez, para llevar consigo a aquellos que aquí estuvieran entregados a su
servicio. La misma voz que les había dicho: ‘He aquí, yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo’, les daría la bienvenida a su presencia en el reino celestial” (Los
hechos de los apóstoles, pág. 27).

Para estudio adicional
“El tema favorito de Cristo era la ternura paternal y la abundante gracia de Dios; se espaciaba mucho en la santidad de su carácter y de su ley; se presentaba a sí mismo a la gente
como el Camino, la Verdad, y la Vida. Sean éstos los temas de los ministros de Cristo. Presentad la verdad tal cual es en Jesús. Aclarad los requisitos de la ley y del Evangelio. Hablad a la
gente de la vida de sacrificio y abnegación que llevó Cristo; de su humillación y muerte; de
su resurrección y ascensión; de su intercesión por ellos en las cortes deDios; de su promesa:
‘Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo’ ’’ (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 22).
***
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Sábado 11 de noviembre de 2017

Regresando con poder y gloria
“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 naciones. Entonces todo ojo le verá y también los que le traspasaron.
En lugar de una corona de espinas, llevará una corona de gloria, una corona dentro de otra
corona. En lugar de aquel viejo manto de grana, llevará un vestido del blanco más puro, ‘tanto
que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos’. Y en su vestidura y en su muslo
estará escrito un nombre: ‘Rey de reyes y Señor de señores’ ” (El Deseado de todas las gentes,
pág. 688).

Visible para todos los de la tierra
1. ¿Qué dijo Jesús sobre su glorioso retorno? ¿“viniendo en las nubes” significa
que Él será invisible a los ojos humanos?
Mateo 24:30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes
del cielo, con poder y gran gloria.
Marcos 14:62 Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del
poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.
Apocalipsis 1:7 He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
“El mismo Jesús que había andado, hablado y orado con ellos… había ido a participar
del trono de su Padre. Y los ángeles les habían asegurado que este mismo Jesús a quien
habían visto subir al cielo, vendría otra vez como había ascendido… Así se cumplirá la
promesa que el Señor hizo a sus discípulos: ‘Y si me fuere, y os aparejare lugar, vendré
otra vez, y os tomaré a mí mismo: para que donde yo estoy, vosotros también estéis’ ” (El
Deseado de todas las gentes, pág. 771).
“Jesús viene, viene en las nubes con grande gloria. Lo acompañarán una multitud de
ángeles resplandecientes. Vendrá para honrar a los que lo han amado y han guardado sus
mandamientos, y para llevarlos consigo. No los ha olvidado, ni ha olvidado sus promesas.
Se unirán de nuevo los eslabones de la cadena familiar” (Conducción del niño, pág. 565).

2. ¿Aparecerá Él en algún lugar remoto, escondido? ¿Qué ilustración utilizó el Señor para mostrar cuán visible será su venida?
Mateo 24:23-28 Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está,
no lo creáis. 24Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes seña88
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les y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. 25Ya os
lo he dicho antes. 26Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad,
está en los aposentos, no lo creáis. 27Porque como el relámpago que sale del oriente y
se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. 28Porque
dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas.
Lucas 17:24 Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del
cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día.
“Además, a Satanás no le es permitido falsificar la forma del advenimiento de Cristo.
El Salvador ha advertido a su pueblo contra el engaño sobre este punto, y ha predicho claramente la forma de su segunda venida… ‘Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto,
no salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que
sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del
Hombre’ (Mateo 24:24-27, 31; 25:31; Apocalipsis 1:7; 1 Tesalonicenses 4:16, 17). No hay
manera de falsificar esta venida. Será conocida universalmente –presenciada por todo el
mundo” (Darkness before Dawn, pág. 42).

Acompañado por ángeles
3. ¿Será la venida de Jesús algo que Él realice solo, o será acompañado por otros?
Mateo 25:31; 16:27 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos
ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria… 16:27Porque el Hijo del Hombre
vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme
a sus obras.
“Se la llama la gloriosa aparición del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Su venida sobrepasa en gloria a todo lo que el ojo ha contemplado alguna vez. Su revelación personal en las nubes del cielo excederá por lejos a cuanto la imaginación haya concebido…
En su segunda venida desciende con su propia gloria y la gloria del Padre, y asistido por
las huestes angélicas del cielo. En lugar de la corona de espinas que desfiguró sus sienes,
lleva una corona dentro de una corona. Ya no está vestido con los vestidos de humildad,
con la vieja capa real que le pusieron encima los que se burlaron de él. No; viene vestido
con un manto más blanco que la nieve más blanca. Sobre su vestidura y su muslo está escrito el nombre ‘Rey de reyes y Señor de señores’…” (En los lugares celestiales, pág. 359).

4. ¿Qué grandes cambios acontecerán en la naturaleza cuando el Señor aparezca
con poder y gloria?
Salmos 50:3; 97:5 Vendrá nuestro Dios, y no callará; fuego consumirá delante de él, Y
tempestad poderosa le rodeará… 97:5Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra.
Apocalipsis 6:14 Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar.
“Cuando venga Cristo, la tierra temblará delante de Él, y los cielos se enrollarán como
un pergamino, y todo monte y toda isla se removerá de su lugar. ‘Vendrá nuestro Dios, y
no callará; fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará
a los cielos de arriba, y a la tierra, para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que
hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es
el juez’ (Salmos 50:3-6). En vista del gran día de Dios, podemos ver que nuestra única
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seguridad se hallará en apartarse de todo pecado e iniquidad. Los que continúan en el
pecado se encontrarán entre los que son condenados y perecen” (Fe y obras, pág. 120).

La voz del Señor y el sonido de una trompeta
5. ¿Será su venida un suceso silencioso, o estará caracterizado por un gran sonido?
¿Incluso quiénes oirán su voz?
1 Tesalonicenses 4:16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y
con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Mateo 24:31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos,
de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
Juan 5:25, 28 De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos
oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán… 28No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz.
“Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero: luego nosotros,
los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las
nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor’. Tales son las palabras de consuelo con que él nos invita a que nos consolemos unos a otros” (El Deseado
de todas las gentes, pág. 287).
“Esto es de suma autoridad para nuestra fe. Jesús y sus apóstoles insistieron en el
suceso del segundo advenimiento gozoso y triunfante; y los santos ángeles proclaman
que Cristo, el que ascendió al cielo, vendrá otra vez. Este es nuestro delito: creer en la
palabra de Jesús y sus discípulos. Es una enseñanza muy antigua sin mácula de herejía”
(Testimonios para la iglesia, tomo 1, pág. 42).

El gran día del Señor
6. ¿Cómo llaman las Escrituras al día final, el día de su regreso?
Joel 2:31 El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día
grande y espantoso de Jehová.
Malaquías 4:5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová,
grande y terrible.
Hechos 2:20 El sol se convertirá en tinieblas, Y la luna en sangre, antes que venga el día
del Señor, grande y manifiesto.
“Después de hablar del fin del mundo, Jesús vuelve [se refiere] a Jerusalén, la ciudad
entonces sentada con orgullo y arrogancia, y que dice: ‘Yo estoy sentada como reina… y
no veré llanto’ (Apocalipsis 18:7). Cuando el ojo profético de Jesús se detiene sobre Jerusalén, él ve que así como ella fue entregada a la destrucción el mundo será entregado
a la ruina. Las escenas que ocurrieron en la destrucción de Jerusalén se repetirán en el
día grande y terrible del Señor, pero de una manera más tremenda…” (Mensajes selectos,
tomo 3, pág. 476).

7. Mientras que para los impíos la venida de Jesús será un día de terror y castigo,
¿Qué gran seguridad tienen aquellos que aman al Señor y confían en Él?
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Malaquías 3:16, 17; 4:2 Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que
temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. 17Y serán para mí especial tesoro,
ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe; y los perdonaré, como el
hombre que perdona a su hijo que le sirve… 4:2Mas a vosotros los que teméis mi nombre,
nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.
Apocalipsis 3:5 El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus
ángeles.
“Los que venzan el mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que recibirán
el sello del Dios vivo… Sólo los que, en su actitud ante Dios, ocupan el lugar de los que
se arrepienten y confiesan sus pecados en el grande y verdadero día de expiación, serán
reconocidos y señalados como dignos de la protección de Dios. Los nombres de los que
firmemente esperan y anhelan vigilantes la aparición de su Salvador –más ferviente y anhelosamente que los que esperan la mañana– se contarán entre los sellados. Los que, por
disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas, debieran obrar de acuerdo
con la fe que profesan…” (Testimonios para los ministros, pág. 445).
“Cuán vigorosa y espléndidamente resplandece la misericordia y la bondad de Dios
en su proceder hacia su herencia. Todo el cielo tiene un profundo interés en nuestro
bienestar, en que Satanás no nos controle ni nos amolde de acuerdo con su carácter…”
(Cada día con Dios, pág. 121).

Para estudio adicional
“La proclamación de la venida de Cristo debería ser ahora lo que fue la hecha por los
ángeles a los pastores de Belén, es decir, buenas nuevas de gran gozo. Los que aman verdaderamente al Salvador no pueden menos que recibir con aclamaciones de alegría el anuncio
fundado en la Palabra de Dios de que Aquel en quien se concentran sus esperanzas para la
vida eterna volverá, no para ser insultado, despreciado y rechazado como en su primer advenimiento, sino con poder y gloria, para redimir a su pueblo. Son aquellos que no aman al
Salvador quienes desean que no regrese; y no puede haber prueba más concluyente de que
las iglesias se han apartado de Dios, que la irritación y la animosidad despertadas por este
mensaje celestial” (El conflicto de los siglos, pág. 338).
***
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21
Sábado 18 de noviembre de 2017

Confiando en su palabra
“Cristo continuó señalando la condición del mundo en ocasión de su venida: ‘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 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’. Cristo no presenta aquí un milenario temporal, mil años en los cuales
todos se han de preparar para la eternidad. Nos dice que como fue en los días de Noé, así será
cuando vuelva el Hijo del hombre” (El Deseado de todas las gentes, pág. 586).

Repentinamente, como un ladrón
1. Explicando su regreso, ¿qué ilustración vívida usó Jesús?
Apocalipsis 16:15 He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda
sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza.
1 Tesalonicenses 5:1, 2 Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. 2Porque vosotros sabéis perfectamente que el día
del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
2 Pedro 3:10, primera parte Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche…
“Pedro guardaba viva en su corazón la esperanza del regreso de Cristo, y aseguró a
la iglesia del infalible cumplimiento de la promesa del Salvador: ‘Y si me fuere, y os aparejare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo’ (Juan 14:3). Para los atribulados
y fieles la venida de Cristo iba a parecer muy demorada, pero el apóstol les aseguró: ‘El
Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza; sino que es paciente
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche…’ ” (Los hechos de los
apóstoles, pág. 427).

2. Aunque estemos informados sobre las señales que precederán a la venida del
Señor, ¿significa esto que sabemos la hora exacta?
Mateo 24:36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo
mi Padre.
“Pero el día y la hora de su venida, Cristo no los ha revelado. Explicó claramente a
sus discípulos que él mismo no podía dar a conocer el día o la hora de su segunda aparición. Si hubiese tenido libertad para revelarlo, ¿por qué habría necesitado exhortarlos a
mantener una actitud de constante expectativa? Hay quienes aseveran conocer el día y
la hora de la aparición de nuestro Señor. Son muy fervientes en trazar el mapa del futuro.
Pero el Señor los ha amonestado a que se aparten de este terreno. El tiempo exacto de
la segunda venida del Hijo del hombre es un misterio de Dios” (El Deseado de todas las
gentes, pág. 586).
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3. Aunque el Señor ha revelado sucesos y detalles específicos del regreso de Jesús,
¿Por qué no ha dado a conocer el día ni la hora?
Marcos 13:32, 33 Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están
en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 33Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será
el tiempo.
Hechos 1:7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre
puso en su sola potestad.
“El momento exacto de la segunda venida de Cristo no ha sido revelado. Jesús dijo:
‘Pero del día y la hora nadie sabe’. Sin embargo dio señales de su venida, y dijo: ‘Cuando
veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas’ (Mateo 24:48, 36, 33). Las
ofreció como manifiestas señales de su venida: ‘Levantad vuestra cabeza, porque vuestra
redención está cerca’ (Lucas 21:28). En vista de estas cosas el apóstol escribió: ‘Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón.
Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día’ (1 Tesalonicenses 5:4, 5). Puesto
que no conocemos la hora de la venida de Cristo, debemos vivir sobria y piadosamente
en este mundo, ‘aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo’ ” (Reflejemos a Jesús, pág. 250).

4. A pesar de que la predicación del evangelio y las señales de los tiempos son
cada vez más obvios, ¿qué será la venida de Jesús para muchas personas?
Lucas 21:34 Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen
de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.
Marcos 13:35, segunda parte, 36 …Porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa;
si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana; 36para que cuando
venga de repente, no os halle durmiendo.
“Estas palabras de Cristo deben grabarse en el corazón de todos los que creen la
verdad presente:… Cristo mismo nos presenta el peligro que nos acecha. Él conocía los
riesgos que encontraríamos en estos postreros días y quería que nos preparásemos. ‘Mas
como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre’ (Mateo 24:37). Comían
y bebían, plantaban y edificaban, se casaban y se daban en matrimonio, y no conocieron
hasta el día que Noé entró en el arca y el diluvio vino y los barrió a todos. El día de Dios
encontrará a los hombres absortos igualmente en los negocios y placeres del mundo,
en banquetes y glotonerías, y en la complacencia del apetito pervertido, en el consumo
contaminador de bebidas y del narcótico tabaco. Tal es ya la condición de nuestro mundo,
y estas prácticas se encuentran hasta en los que profesan pertenecer al pueblo de Dios,
algunos de los cuales siguen las costumbres del mundo y participan de sus pecados” (Testimonios para la iglesia, tomo 4, pág. 303).

Luz en el tiempo correcto
5. En sucesos pasados, ¿proveyó el Señor siempre cada detalle con anticipación, y
todo de una vez? ¿Qué escribió el apóstol Pablo sobre esto?
Efesios 3:4, 5 Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de
Cristo, 5misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
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1 Corintios 13:9, 10, 12 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 10mas
cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará… 12Ahora vemos por
espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero
entonces conoceré como fui conocido.
“Jesús espera ansiosamente el momento de revelar a su pueblo la gloria que lo acompañará en ocasión de su segunda venida, y la ocasión de hacerles contemplar el cuadro
de felicidad. Hay maravillas que revelar. Una vida entera de oración e investigación dejará
muchas cosas inexploradas y sin explicación. Pero lo que no comprendamos ahora nos
será revelado en el más allá. El trabajo de instrucción comenzado aquí continuará durante
toda la eternidad. A medida que el Cordero conduzca a las huestes de los redimidos a la
fuente de aguas vivas, les impartirá ricos tesoros de conocimiento; les explicará algunos
misterios relacionados con los procedimientos de la providencia divina, que nunca antes
habían sido comprendidos” (Exaltad a Jesús, pág. 355).

Evitando la especulación
6. Si el Señor no ha revelado ciertos aspectos del futuro, ¿es prudente especular
sobre ellos? En lugar de hacer conjeturas que no ayudarán a nadie, ¿cuál debería ser nuestro primordial interés?
Deuteronomio 29:29 Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas
las palabras de esta ley.
2 Pedro 1:20 Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
Mateo 24:44 Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre
vendrá a la hora que no pensáis.
Tito 2:13 Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
“Por mucho que nos esforcemos por comprender a Dios, no lo lograremos. El no deja
sus planes abiertos ante las mentes curiosas e inquisitivas. Nunca debemos tratar de descorrer con manos presuntuosas las cortinas detrás de las cuales él vela su majestad. El apóstol
exclama: ‘¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos!’ El hecho de que
el escondedero de su poder nos haya sido vedado es una prueba de su misericordia, así
como el saber que se encuentra envuelto en pavorosas nubes de misterio y oscuridad; porque descorrer la cortina que esconde a la Presencia Divina es muerte. Ninguna mente mortal puede penetrar el lugar secreto donde mora y realiza su obra el Todopoderoso. No podemos comprender nada más de lo que él ve prudente revelarnos acerca de la forma como
nos trata y de los motivos que lo impulsan… El nos revelará tanto como sea para nuestro
bien, de acuerdo con sus propósitos; y fuera de eso necesitamos confiar en aquella mano
que es omnipotente, y aquel corazón que rebosa de amor” (Exaltad a Jesús, pág. 355).

Esperando con optimismo por fe
7. Aunque Abrahán recibió la promesa varias veces de que él y sus descendientes
poseerían la tierra de Canaán, ¿cómo vivió él mientras esperaba que la promesa se cumpliera? ¿Qué nos enseña su ejemplo?
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Hebreos 11:9, 10 Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra
ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa; 10porque
esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Santiago 5:7, 8 Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad
cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta
que reciba la lluvia temprana y la tardía. 8Tened también vosotros paciencia, y afirmad
vuestros corazones; porque la venida del Señor se acerca.
“Dios dio a Abraham una vislumbre de esta herencia inmortal, y con esta esperanza,
él se conformó. ‘Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra
ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios’
(Hebreos 11:9, 10).
“De la descendencia de Abraham dice la Escritura: ‘En la fe murieron todos estos sin
haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra’. Tenemos que vivir aquí como
‘extranjeros y peregrinos’, si deseamos la patria ‘mejor, esto es, la celestial’. Los que son
hijos de Abraham desearán la ciudad que él buscaba, ‘el artífice y hacedor de la cual es
Dios’ (Vers. 13, 16)” (Patriarcas y profetas, pág. 147).

Para estudio adicional
“Son muchos hoy en el mundo los que cierran los ojos a las evidencias que Cristo dio para
advertir a los hombres de su advenimiento. Tratan de aquietar toda aprensión, mientras las
señales del fin se cumplen rápidamente, y el mundo se precipita hacia el tiempo cuando el
Hijo del hombre se manifestará en las nubes del cielo. Pablo enseña que es pecaminoso ser
indiferente para con las señales que han de preceder a la segunda venida de Cristo. A los culpables de este descuido, los llama hijos de la noche y de las tinieblas. Anima a los vigilantes y
despiertos…” (Los hechos de los apóstoles, pág. 211).
“La incondicional obediencia de Abraham fue uno de los casos más notables de fe y confianza en Dios que se encuentran en los anales sagrados. Con la sola promesa de que sus descendientes poseerían Canaán, sin la menor evidencia externa, siguió adonde Dios le llevaba,
cumpliendo plena y sinceramente las condiciones de su parte y confiando en que el Señor
cumpliría fielmente su palabra. El patriarca fue adonde Dios le indicó que era su deber ir; pasó
por el desierto sin terror; vivió entre naciones idólatras, con el único pensamiento: ‘Dios habló; obedezco su voz; él me guiará y me protegerá’. Los mensajeros de Dios necesitan hoy una
fe y una confianza como la que tuvo Abraham” (Testimonios para la iglesia, tomo 4, pág. 516).
***
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22
Sábado 25 de noviembre de 2017

La preparación del carácter
“Son especialmente importantes para la iglesia de nuestro tiempo las enseñanzas del
apóstol sobre este punto. Para los que viven tan cerca de la gran consumación, deberían tener
notable fuerza las palabras del apóstol: ‘Mas nosotros, que somos del día, estemos sobrios,
vestidos de cota de fe y de caridad, y la esperanza de salud por yelmo. Porque no nos ha
puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo; el cual murió por
nosotros, para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con él’ ” (Los
hechos de los apóstoles, pág. 211).

La bienaventurada esperanza
1. Para los creyentes fieles, ¿es el regreso de Cristo sólo una doctrina, o un suceso
aguardado en el futuro cercano? ¿Cómo llama esto el apóstol Pablo?
2 Timoteo 4:8 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.
Tito 2:13 Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
“ ‘El pensar en la venida del Señor –decía Baxter– es dulce en extremo para mí y me
llena de alegría’ ‘Es obra de fe y un rasgo característico de sus santos desear con ansia su
advenimiento y vivir con tan bendita esperanza’… ‘Ese es el día que todos los creyentes
deberían desear con ansia por ser el día en que habrá de quedar consumada toda la obra
de su redención, cumplidos todos los deseos y esfuerzos de sus almas’. ‘¡Apresura, oh
Señor, ese día bendito!’ (Richard Baxter, Works, tomo 17, págs. 555, 500, 182, 183). Tal
fue la esperanza de la iglesia apostólica, de la ‘iglesia del desierto’, y de los reformadores” (El conflicto de los siglos, pág. 305).
“Somos peregrinos y extranjeros que esperamos la bienaventurada esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y oramos por ella. Si creemos
esto y lo manifestamos en nuestra vida práctica, ¡qué acción vigorosa inspirarán esta fe y
esta esperanza; qué ferviente amor mutuo; qué vida cuidadosa y santa para la gloria de
Dios; y en el respeto que manifestemos por la remuneración, qué nítidas líneas de demarcación nos distinguirán con evidencia del mundo!” (El evangelismo, pág. 164).

Pocos preparados
2. Aunque Noé advirtió al mundo sobre el diluvio que vendría, ¿cuántos estuvieron preparados para aquel suceso en sus días? ¿Por qué fueron tan pocos?
2 Pedro 2:5 y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos.
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Mateo 24:37-39 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
38
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, 39y no entendieron hasta
que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.
“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. Serían ciegos a las
realidades eternas…
“Tal ocurre en nuestros días. Los hombres se afanan en obtener ganancias y en la
complacencia egoísta, como si no hubiera Dios, ni cielo, ni más allá. En los días de Noé la
amonestación referente al diluvio fue enviada para despertar a los hombres en medio de
su impiedad y llamarlos al arrepentimiento. Así el mensaje de la segunda venida de Cristo
tiene por objeto arrancar a los hombres de su interés absorbente en las cosas mundanas.
Está destinado a despertarlos al sentido de las realidades eternas, a fin de que den oídos
a la invitación que se les hace para ir a la mesa del Señor” (Palabras de vida del gran
Maestro, pág. 180).

Siempre preparados
3. Con el gran día del Señor acercándose y sabiendo la experiencia de la generación de Noé, ¿qué llamado hacer el Señor?
Mateo 24:42-44 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
43
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir,
velaría, y no dejaría minar su casa. 44Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
“No conocemos el tiempo exacto de la venida de nuestro Señor. Pero sea que ocurra
este año, o el próximo, o más adelante, Cristo nos dijo que vendrá como ladrón en la noche. A todos nos dice: ‘Velad’. Para muchos vendrá a la hora que no esperan. Al tiempo de
su venida los hombres se preguntarán: ‘¿Dónde está la promesa de su advenimiento?’…
“Si alguna vez los centinelas de Dios necesitaron estar en guardia es ahora… La trompeta debe dar un sonido certero. Debe proclamarse la verdad para que la tierra entera
sea alumbrada con la gloria de Dios; pero reconocerán la luz solamente los que quieran
conocer la diferencia entre la santidad y el pecado” (Alza tus ojos, pág. 363).

4. En la parábola de las diez vírgenes, todas estuvieron esperando que el esposo
llegara a la fiesta, pero ¿qué sucedió con cinco de ellas? Por lo tanto, ¿cuál es la
advertencia del Señor para hoy?
Mateo 25:6, 7, 10-13 Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid
a recibirle! 7Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas…
10
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. 11Después vinieron también las otras vírgenes,
diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! 12Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no
os conozco. 13Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha
de venir.
Lucas 12:40 Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no penséis,
el Hijo del Hombre vendrá.
Marcos 13:37 Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad.
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“Que nadie siga el ejemplo de las vírgenes necias, y piense que será seguro esperar
hasta que venga la crisis, antes de obtener una preparación del carácter para estar firme
en ese tiempo. Será demasiado tarde buscar la justicia de Cristo cuando se llame a los
invitados para examinarlos. Ahora es el momento de revestirse de la justicia de Cristo, el
traje de bodas que os habilitará para entrar en la cena de bodas del Cordero. En la parábola, las vírgenes necias aparecen pidiendo aceite, sin que lo consiguieran. Esto es un
símbolo de los que no se han preparado desarrollando un carácter para permanecer en
el tiempo de crisis… El carácter no es transferible. No puede comprarse ni venderse; debe
adquirirse. El Señor ha dado a cada uno la oportunidad de obtener un carácter recto…,
mas no ha provisto una manera por medio de la cual un agente humano pueda impartir a
otro a el carácter que él ha desarrollado…” (A fin de conocerle, pág. 352).

Gozo en su venida
5. ¿Cómo se regocijarán los fieles creyentes en el día de la venida de Jesús? ¿Con
qué palabras maravillosas le saludarán?
Isaías 25:9 Y se dirá en aquel día: He aquí, éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos
salvará; éste es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su
salvación.
“¡Jesús viene! Pero no para escuchar los ayes de la humanidad ni para oír la confesión
de los pecados del pecador culpable, ni para dirigirle palabras de perdón; porque el caso
de cada uno ya habrá sido decidido para vida o para muerte. Los que hayan vivido en pecado continuarán siendo pecadores para siempre. Los que hayan confesado sus pecados
a Jesús en el santuario, que lo hayan hecho su amigo y hayan amado su venida, tendrán el
perdón escrito por todos sus pecados, y después de haber purificado sus almas ‘mediante
la obediencia a la verdad, permanecerán puros y santos para siempre’.
“Esfuércense por obtener una preparación cabal para encontrarse con Jesús, para
que cuando él aparezca ustedes puedan exclamar con gozo: ‘He aquí, este es nuestro
Dios a quien hemos esperado, y él nos salvará’. Entonces la vida eterna os pertenecerá, y
seréis participantes de la gloria de Cristo, para escuchar eternamente su gloriosa voz de
aprobación y contemplar su amable persona” (Exaltad a Jesús, pág. 373).

6. ¿Qué dijo Jesús que sucedería con alquellos que están listos para su venida y
cumpliendo activamente las responsabilidades confiadas a ellos?
Mateo 24:46, 47 Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle
haciendo así. 47De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.
“¡Cuántos lamentarán las oportunidades perdidas cuando sea para siempre demasiado tarde! Hoy tenemos talentos y oportunidades, pero no sabemos por cuánto tiempo
serán nuestros. Trabajemos, pues, mientras es de día; porque la noche viene, cuando
nadie puede trabajar” (Testimonios para los ministros, pág. 167).
“Debemos ser vigilantes y velar por la venida del Hijo del hombre. También debemos
ser diligentes. Se requiere de nosotros que obremos y esperemos; debemos unir las dos
actitudes. Esto equilibrará el carácter cristiano, y lo hará simétrico y bien desarrollado. No
debemos creer que nos toca descuidar todo lo demás y entregarnos a la meditación, el estudio o la oración, ni tampoco debemos rebosar apresuramiento y actividad, con descuido
de la piedad personal. La espera, la vigilancia y el trabajo deben combinarse. ‘En el cuidado no perezosos: ardientes en espíritu; sirviendo al Señor’ ” (El hogar cristiano, pág. 19).
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7. ¿Con qué invitación y bienvenida saludará el Señor a los redimidos de todas las
generaciones?
Mateo 25:34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
“Así se cumplirá la promesa de Cristo a sus discípulos: ‘Vendré otra vez, y os tomaré
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… ‘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).
“Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la ciudad santa. Jesús abre
ampliamente las puertas de perla, y entran por ellas las naciones que guardaron la verdad. Allí contemplan el paraíso de Dios, el hogar de Adán en su inocencia. Luego se oye
aquella voz, más armoniosa que cualquier música que haya acariciado jamás el oído de
los hombres, y que dice: ‘Vuestro conflicto ha terminado’. ‘Venid, benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo’ ” (El conflicto
de los siglos, pág. 628).

Para estudio adicional
“Nadie que ame a Jesús de veras se sentirá triste a causa de su segunda venida. Y a
medida que nos aproximamos a la venida del Hijo del hombre, los que verdaderamente amamos a Jesús miraremos adelante con gozosa esperanza, y nos esforzaremos por estar listos
y contemplar a Aquel a quien aman nuestras almas y que murió para redimirnos” (Exaltad a
Jesús, pág. 373).
“El día viene, y está cercano, cuando cada fase del carácter se revelará por medio de tentaciones especiales. Los que permanezcan fieles a los principios, que ejerzan fe hasta el fin,
serán los que habrán permanecido fieles bajo las pruebas durante el tiempo de gracia, y que
habrán formado caracteres a la semejanza de Cristo. Los que han cultivado una estrecha relación con Cristo, mediante su sabiduría y gracia, son los participantes de la naturaleza divina.
Pero ningún ser humano puede darle a otro devoción del corazón y nobles cualidades de la
mente, y suplir sus deficiencias con poder moral” (A fin de conocerle, pág. 352).
***
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Sábado 2 de diciembre de 2017

Enfrentando un conflicto religioso
“Hay motivo para inquietarse por el estado religioso del mundo actual. Se ha jugado con
la gracia de Dios” (Patriarcas y profetas, pág. 143).
“La condición del mundo antes de la primera venida de Cristo es un cuadro de la condición del mundo precisamente antes de su segunda venida. Existirá la misma iniquidad. Satanás manifiesta el mismo poder engañoso sobre la mente de los hombres… Dispone su ejército
de instrumentos humanos para que participen en el último gran conflicto contra el Príncipe
de la vida, para derribar la ley de Dios que es el fundamento de su trono. Satanás… empleará
sus fuerzas contra los que son leales a Dios; pero aunque pueda causar dolor, angustia y agonía humana, no puede mancillar el alma” (El Cristo triunfante, pág. 261).

Persecución y recaída
1. Conforme a Jesús, ¿qué sucederá en el tiempo de la persecución?
Mateo 24:9, 10; 10:21, 22 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis
aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 10Muchos tropezarán entonces,
y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán… 10:21El hermano entregará a
la muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se levantarán contra los padres, y los
harán morir. 22Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
“En toda ocasión en que haya persecución, los que la presencian se deciden o en favor de Cristo o contra él. Los que manifiestan simpatía por aquellos que son condenados
injustamente demuestran su afecto por Cristo. Otros son ofendidos porque los principios
de la verdad condenan directamente sus prácticas. Muchos tropiezan, caen y apostatan
de la fe que una vez defendieron. Los que apostatan en tiempo de prueba llegarán, para
conseguir su propia seguridad, a dar falso testimonio y a traicionar a sus hermanos. Cristo
nos advirtió todo esto a fin de que no seamos sorprendidos por la conducta antinatural y
cruel de los que rechazan la luz” (El Deseado de todas las gentes, pág. 583).

2. ¿Qué experiencia hizo el apóstol Pablo con algunos creyentes en Asia? ¿Cómo
será repetida la misma situación cuando la tormenta caiga sobre el pueblo de
Dios?
2 Timoteo 1:15; 4:16 Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de
los cuales son Figelo y Hermógenes… 4:16En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado,
sino que todos me desampararon; no les sea tomado en cuenta.
“Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el
mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad,
abandonarán su fe, e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y
participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto; así que
cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y
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de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la
verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los
enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del
sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán
los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones” (El conflicto de los
siglos, pág. 593).

Engaño religioso
3. ¿Especialmente qué tipos de personas surgirán, y con qué resultado?
Mateo 24:11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos.
2 Pedro 3:3 Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias.
Judas 1:18 Los que os decían: En el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según
sus malvados deseos.
“Mirando hacia adelante a través de los siglos hasta el tiempo del fin, fue inspirado
a señalar las condiciones que habrían de existir en el mundo precisamente antes de la
segunda venida de Cristo. ‘En los postrimeros días vendrán burladores –escribió,– andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su
advenimiento? porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación’. Pero ‘cuando dirán, Paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente’ (1 Tesalonicenses 5:3). No todos,
sin embargo, serían engañados por los artificios del enemigo. Cuando el fin de todas
las cosas terrenales esté cerca, se encontrarán fieles creyentes capaces de discernir las
señales de los tiempos. Aunque un gran número de creyentes profesos negarán su fe por
sus obras, habrá un remanente que resistirá hasta el fin” (Los hechos de los apóstoles,
pág. 427).

4. ¿Qué profeta sufrió terriblemente la persecución? ¿Cuán intensos serán los engaños precisamente antes de que Jesús venga?
Jeremías 23:13, 14, 21, 16 En los profetas de Samaria he visto desatinos; profetizaban
en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. 14Y en los profetas de Jerusalén
he visto torpezas;… fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese
de su maldad;… 21No envié yo aquellos profetas, pero ellos corrían; yo no les hablé, mas
ellos profetizaban… 16sí ha dicho Jehová de los ejércitos: No escuchéis las palabras de los
profetas que os profetizan; os alimentan con vanas esperanzas; hablan visión de su propio
corazón, no de la boca de Jehová.
“Habrá mensajes falsificados que tendrán su origen en personas radicadas en diversos lugares. Se levantará una persona tras otra, pretendiendo ser inspiradas, cuando en
realidad no tienen la inspiración del cielo, sino que están bajo el engaño del enemigo.
Todos los que reciban sus mensajes serán desviados. Andemos, pues, con cuidado, y no
abramos de par en par la puerta al enemigo para que éste entre mediante impresiones,
sueños y visiones. Dios nos ayude a mirar con fe a Jesús, y a ser guiados por las palabras
que él ha hablado” (Mensajes selectos, tomo 3, pág. 461).
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Tendiendo cuidadosamente la llama del amor
5. ¿Qué condiciones alarmantes estarán extendidas en todo el mundo? ¿Qué les
sucederá a muchos?
Mateo 24:12 Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Apocalipsis 2:4, 5 Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. 5Recuerda, por
tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré
pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido.
“Habla de una clase de personas que ha caído de un alto estado de espiritualidad… El
amor al mundo y a algún pecado favorito desarraigó del corazón el amor a la oración y a
la meditación en las cosas sagradas. Se sigue cumpliendo una serie de servicios religiosos
formales; pero, ¿dónde está el amor de Jesús? La espiritualidad está muriendo” (Testimonios para la iglesia, tomo 5, pág. 507).
“En la obra final que Dios realiza en la tierra, el estandarte de su ley volverá a enarbolarse. Puede prevalecer la religión falsa, abundar la iniquidad, enfriarse el amor de
muchos, perderse de vista la cruz del Calvario,… pueden tramarse una maquinación tras
otra para destruir al pueblo de Dios; pero en la hora del mayor peligro, el Dios de Elías
suscitará instrumentos humanos para proclamar un mensaje que no será acallado… Se
oirá la voz de una reprensión severa. Con osadía los hombres designados por Dios denunciarán la unión de la iglesia con el mundo” (Profetas y reyes, pág. 139).

La necesidad de perseverancia
6. Bajo tales circunstancias, ¿cómo escaparán los fieles hijos de Dios de la abundancia de la maldad en el mundo? ¿A qué consejo celestial se aferrarán?
Mateo 24:13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Apocalipsis 2:10, última parte, 11 …Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de
la vida. 11El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no
sufrirá daño de la segunda muerte.
“La obra de la salvación no es un juego de niños, del cual podemos echar mano a voluntad y abandonarlo cuando nos plazca. Sólo si nuestro propósito es constante y nuestro
esfuerzo incansable, ganaremos la victoria al final. El que persevera hasta el fin, ése será
salvo. Los que pacientemente persisten en el bien hacer, tendrán vida eterna y recibirán
la recompensa inmortal… Todos los que están empeñados en este conflicto con Satanás y
sus huestes, tienen que hacer frente a una tarea bien difícil. No deben ser tan impresionables como la cera, que el fuego derrite y le da cualquier forma. Deben ser capaces de
soportar inclemencias como cualquier soldado, permanecer en sus puestos, y ser fieles
constantemente” (Testimonios para la iglesia, tomo 2, pág. 92).
“Una religión formada según el modelo divino es la única que perdurará. Únicamente
esforzándonos por vivir la vida de Cristo aquí, podremos prepararnos para vivir con él a
través de los siglos eternos” (Nuestra elevada vocación, pág. 344).

Difundiendo las buenas nuevas
7. Antes de que este mundo, como sabemos, llegue a un fin, ¿qué buenas nuevas
llegarán a cada rincón? ¿Qué misión impulsará al pueblo de Dios en todo el
mundo?
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Mateo 24:14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio
a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.
Marcos 16:15, 16 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
16
El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.
“ ‘Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura’, 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 colaboradores 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).
“Es necesario cultivar los lugares desolados de la tierra para que puedan reverdecer y
florecer como la rosa. Hombres inspirados por el Espíritu Santo deben 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. Quienes recibieron la luz deben hacerla brillar
constantemente” (Testimonios para la iglesia, tomo 6, pág. 32).

Para estudio adicional
“La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando
gradual pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas
de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la
mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y combinan fuerzas para la gran crisis final.
Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo, y los movimientos finales serán
rápidos” (Testimonios para la iglesia, tomo 9, pág. 11).
“Cientos, sí, miles que han oído el mensaje de salvación, están todavía ociosos en la plaza,
cuando podrían estar empleados en algún ramo de servicio activo. A los tales Cristo les dice:
‘¿Por qué estáis aquí todo el día ociosos?’ y añade: ‘Id también vosotros a mi viña’ (Mateo
20:6, 7). ¿Por qué muchos más no responden al llamado? ¿Es porque se consideran excusados por el hecho de no predicar desde el púlpito? Ojalá entiendan que hay una gran obra que
debe hacerse fuera del púlpito, por miles de consagrados miembros laicos” (Los hechos de
los apóstoles, pág. 91).
***
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Sábado 9 de diciembre de 2017

Guerra, consecuencias, y escape
“La ruina de Jerusalén sería símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron en parte en la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a
los días finales. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo. Tal como a los primeros discípulos, nos
resulta dulce la segura promesa de que el reino de Dios se levanta sobre todo. El programa de
los acontecimientos venideros está en manos de nuestro Hacedor. La Majestad del cielo tiene
a su cargo el destino de las naciones, así como también lo que atañe a la iglesia” (El discurso
maestro de Jesucristo, pág. 102).

Profecías de la abominación desoladora
1. Dirigiendo las mentes de sus oyentes al futuro de Jerusalén, ¿qué les dijo Jesús?
¿Qué escribió el profeta Daniel siglos antes?
Marcos 13:14, primera parte Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar (el que lee, entienda),…
Daniel 9:27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones
vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ver también Daniel 8:11-13.
“Los judíos no hicieron más imágenes después de su largo cautiverio. Llamaban abominación a la imagen que ostentaban las insignias o estandartes romanos, especialmente
cuando esos emblemas eran colocados en un lugar prominente para ser reverenciados.
Consideraban que esa reverencia era una violación del segundo mandamiento. Cuando
la insignia romana fue erigida en el lugar santo del templo, la consideraron como una
abominación” (Manuscrito 126, 1901; Comentario bíblico adventista, tomo 4, pág. 1168).

2. ¿Qué fue registrado en la Escritura respecto a esto?
Mateo 24:15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que
habló el profeta Daniel (el que lee, entienda).
Lucas 21:20 Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su
destrucción ha llegado.
“En el capítulo 24 de S. Mateo, en contestación a la pregunta de sus discípulos respecto a la señal de su venida y del fin del mundo, Cristo había anunciado algunos de los
acontecimientos más importantes de la historia del mundo y de la iglesia desde su primer
advenimiento hasta su segundo; a saber, la destrucción de Jerusalén,…” (El conflicto de
los siglos, pág. 444).
“El Salvador contemplaba los años que esperaban a los discípulos, no con el esplendor
de la prosperidad y el honor mundanos con que habían soñado, sino en la oscuridad de
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las tempestades del odio humano y de la ira satánica. En medio de la lucha y la ruina de la
nación, los discípulos estarían acosados de peligros, y a menudo el miedo oprimiría sus corazones. Habrían de ver a Jerusalén desolada, el templo arrasado, su culto suprimido para
siempre, e Israel esparcido por todas las tierras como náufragos en una playa desierta” (El
discurso maestro de Jesucristo, pág. 101).

Escapando del peligro
3. ¿Cuál fue el mandato urgente de Jesús para sus hijos? ¿Qué debían abandonar
para que no se vieran impedidos al huir del peligro?
Mateo 24:17, 18 El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa; 18y el
que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa.
“Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel y
especialmente los que debería sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban
a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga
llegaría presta y repentinamente. Y el Salvador advirtió a sus discípulos: ‘Por tanto, cuando
viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el
lugar santo (el que lee, entienda), entonces los que estén en Judea, huyan a los montes’
(Mateo 24:15, 16; Lucas 21:20). Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de les
muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar” (El conflicto de los siglos, pág. 25).

4. Mientras que en otros tiempos el Señor llamaba a su pueblo a venir a adorar
en su casa en Jerusalén, ¿qué orden completamente diferente dio Él? ¿Cómo se
aplica esto al pueblo de Dios hoy?
Deuteronomio 12:5, 6, 26 sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ése buscaréis, y
allá iréis. 6Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la
ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las
primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas… 26Pero las cosas que hubieres consagrado, y tus votos, las tomarás, y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiere escogido.
Lucas 21:21 Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; y los que en medio de
ella, váyanse; y los que estén en los campos, no entren en ella.
“Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén el aviso de la fuga
debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado
de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros; los que
trabajaran en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas
que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían
marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general” (El conflicto de los
siglos, pág. 25).

Día del juicio
5. Habiendo recibido gran luz, instrucción, y profecías, así como también gracia
divina y compasión, pero sin poder valorar la gracia de Dios, ¿qué sería experimentado por aquellos a quienes Dios había elegido una vez como su pueblo
especial?
Segundo semestre de 2017

105

Lucas 21:22 Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas
que están escritas.
Deuteronomio 28:15, 25, 26, 49 Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios,
para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que
vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán… 25Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos; por un camino saldrás contra ellos, y por siete caminos huirás
delante de ellos; y serás vejado por todos los reinos de la tierra. 26Y tus cadáveres servirán
de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante… 49Jehová
traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas.
Daniel 9:26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no
por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin
será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
“Los jefes de los bandos opuestos hacían a veces causa común para despojar y torturar a sus desgraciadas víctimas, y otras veces esas mismas facciones peleaban unas con
otras y se daban muerte sin misericordia; ni la santidad del templo podía refrenar su ferocidad. Los fieles eran derribados al pie de los altares, y el santuario era mancillado por los
cadáveres de aquellas carnicerías… Hasta el fin las multitudes creyeron firmemente que
el Todopoderoso intervendría para derrotar a sus adversarios. Pero Israel había despreciado la protección de Dios, y no había ya defensa alguna para él. ¡Desdichada Jerusalén!
Mientras la desgarraban las contiendas intestinas y la sangre de sus hijos, derramada por
sus propias manos, teñía sus calles de carmesí, los ejércitos enemigos echaban a tierra
sus fortalezas y mataban a sus guerreros!
“Todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra; los judíos palparon la verdad de aquellas palabras de advertencia
del Señor: ‘Con la medida que medís, se os medirá’ (Mateo 7:2, VM)” (El conflicto de los
siglos, pág. 28).

6. Además de la destrucción del templo y la ciudad, ¿Qué le sucedería al pueblo?
¿Quiénes hollarían el suelo de la ciudad santa por un periodo muy largo?
Mateo 24:19 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días!
Lucas 21:23, 24 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días!
porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo. 24Y caerán a filo de
espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será hollada por los
gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.
“Si el pueblo le hubiese recibido, Cristo habría evitado a la nación judía su condenación. Pero la envidia y los celos la hicieron implacable. Sus hijos resolvieron que no
recibirían a Jesús de Nazaret como el Mesías. Rechazaron la Luz del mundo y desde ese
momento su vida quedó rodeada de tinieblas como de medianoche. La suerte predicha
cayó sobre la nación judía. Sus propias fieras pasiones, irrefrenadas, obraron su ruina.
En su ira ciega se destruyeron unos a otros. Su orgullo rebelde y obstinado atrajo sobre
ellos la ira de sus conquistadores romanos. Jerusalén fue destruida, el templo reducido a
ruinas, y su sitio arado como un campo. Los hijos de Judá perecieron de las maneras más
horribles. Millones fueron vendidos para servir como esclavos en tierras paganas.
“Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy” (Profetas y reyes, pág. 526).
106

Lecciones de Escuela Sabática

Huida y escape
7. En vista de dichas terribles conmociones y caos, ¿qué debían hacer los fieles
creyentes? ¿Cuál fue el resultado de sus oraciones?
Marcos 13:18 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno.
Mateo 24:20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo.
“El que hizo el sábado no lo abolió clavándolo en su cruz. El sábado no fue anulado
por su muerte. Cuarenta años después de su crucifixión, había de ser considerado todavía
sagrado. Durante cuarenta años, los discípulos debían orar por que su huida no fuese en
sábado” (El Deseado de todas las gentes, pág. 584).
“Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a
sus discípulos, y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales
prometidas… Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento
de las palabras de Jesús, y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían
aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Los sucesos se
desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida
de los creyentes. Habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida para perseguirle y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron
salir de la ciudad… Inmediatamente se encaminaron hacia un lugar seguro, la ciudad de
Pella, en tierra de Perea, allende el Jordán” (El conflicto de los siglos, pág. 33).

Para estudio adicional
“El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe
ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este
capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a
aquellos a quienes instruyen. Excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia, y
presenten las verdades que decidirán el destino de las almas.
“El tiempo en que vivimos exige constante vigilancia, y los ministros de Dios han de presentar la luz referente a la cuestión del sábado. Deben advertir a los habitantes del mundo
de que Cristo volverá pronto con poder y grande gloria. El último mensaje de amonestación
al mundo ha de hacer ver a los hombres la importancia que Dios concede a su ley. Tan claramente ha de ser presentada la verdad que ningún transgresor que la oiga tenga excusa por
dejar de discernir la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios” (Obreros
evangélicos, pág. 154).
***
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25
Sábado 16 de diciembre de 2017

Señales pasadas, presentes y futuras
“Os ruego que os preparéis para la venida de Cristo en las nubes de los cielos. Día tras día,
desechad de vuestro corazón el amor al mundo. Comprended por experiencia lo que significa
tener comunión con Cristo. Preparaos para el juicio, para que cuando Cristo venga para ser
admirado por todos los que creen, podáis estar entre aquellos que le recibirán en paz. En
aquel día los redimidos resplandecerán en la gloria del Padre y del Hijo” (El hogar cristiano,
pág. 499).

Gran tribulación
1. Conforme al Espíritu de profecía, ¿qué suceso describió Jesús inmediatamente
después de hablar sobre la caída de Jerusalén? ¿Qué iba a suceder durante los
largos siglos entre la destrucción de Jerusalén y el regreso de Jesús?
Mateo 24:21, 22 Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el
principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22Y si aquellos días no fuesen acortados,
nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
“De la destrucción de Jerusalén, Cristo pasó rápidamente al acontecimiento mayor,
el último eslabón de la cadena de la historia de esta tierra la venida del Hijo de Dios en
majestad y gloria. Entre estos dos acontecimientos, estaban abiertos a la vista de Cristo
largos siglos de tinieblas, siglos que para su iglesia estarían marcados con sangre, lágrimas y agonía. Los discípulos no podían entonces soportar la visión de estas escenas, y
Jesús las pasó con una breve mención… Durante más de mil años iba a imperar contra
los seguidores de Cristo una persecución como el mundo nunca la había conocido antes.
Millones y millones de sus fieles testigos iban a ser muertos. Si Dios no hubiese extendido
la mano para preservar a su pueblo, todos habrían perecido. ‘Mas por causa de los escogidos –dijo,– aquellos días serán acortados’ ” (El Deseado de todas las gentes, pág. 584).

No creáis a todos
2. ¿Quiénes se volverán populares antes de la venida de Jesús? ¿Qué alegaciones
extrañas harán, y qué mostrarán para ganar credibilidad y popularidad?
Mateo 24:23-26 Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí
está, no lo creáis. 24Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.
25
Ya os lo he dicho antes. 26Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o
mirad, está en los aposentos, no lo creáis.
“Luego, en lenguaje inequívoco, nuestro Señor habla de su segunda venida y anuncia
los peligros que iban a preceder a su advenimiento al mundo… Una de las señales de la
destrucción de Jerusalén que Cristo había anunciado era: ‘Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos’. Se levantaron falsos profetas que engañaron a la gente
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y llevaron a muchos al desierto… Pero esa profecía fue dada también para los últimos
días. Se trataba de una señal del segundo advenimiento. Aun ahora hay falsos cristos y
falsos profetas que muestran señales y prodigios para seducir a sus discípulos… ¿No han
ido millares al desierto esperando hallar a Cristo? Y de los miles de reuniones donde los
hombres profesan tener comunión con los espíritus desencarnados, ¿no se oye ahora la
invitación: ‘He aquí en las cámaras’ está? Tal es la pretensión que el espiritismo expresa.
Pero, ¿qué dice Cristo? ‘No creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se
muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del hombre’ ” (El Deseado
de todas las gentes, pág. 584).

Su venida será inconfundible
3. ¿Qué ilustración usó Jesús para explicar que su venida no sería un misterio oculto sino una manifestación grande y gloriosa que nadie podrá evitar?
Mateo 24:27, 28 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el
occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. 28Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas.
“Pronto aparece en el este una pequeña nube negra,… En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa
hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre
ella el arco iris del pacto… Con cantos celestiales los santos ángeles, en inmensa e innumerable muchedumbre, le acompañan en el descenso… A medida que va acercándose la
nube viviente, todos los ojos ven al Príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere
ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la
luz deslumbradora del sol de mediodía. ‘En su vestidura y en su muslo tiene escrito este
nombre: Rey de reyes y Señor de señores’ (Apocalipsis 19:16)” (El conflicto de los siglos,
pág. 624).

Señales en los cielos
4. Antes de la venida del Señor, ¿qué sucesos extraordinarios atraerán la atención
de todos?
Mateo 24:29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de
los cielos serán conmovidas.
Lucas 21:25, primera parte Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas.
“Cristo declaró que al final de la gran persecución papal, el sol se oscurecería y la
luna no daría su luz. Luego las estrellas caerían del cielo. Y dice: ‘De la higuera aprended
la parábola: Cuando ya su rama se enternece, y las hojas brotan, sabéis que el verano está
cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a
las puertas” (El Deseado de todas las gentes, pág. 585).
“En el capítulo 24 de Mateo, en contestación a la pregunta de sus discípulos respecto
a la señal de su venida y del fin del mundo, Cristo había anunciado algunos de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo y de la iglesia desde su primer
advenimiento hasta su segundo; a saber, la destrucción de Jerusalén, la gran tribulación
de la iglesia bajo las persecuciones paganas y papales, el oscurecimiento del sol y de la
luna, y la caída de las estrellas” (El conflicto de los siglos, pág. 391).
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Condiciones del mundo
5. ¿Qué condiciones terribles existirán entre las naciones de la tierra, y qué sucesos de la naturaleza señalarán el glorioso retorno del Rey de reyes?
Lucas 21:25, última parte, 26 …Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa
del bramido del mar y de las olas; 26desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos serán
conmovidas.
Marcos 13:24-26 Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, 25y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que
están en los cielos serán conmovidas. 26Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en
las nubes con gran poder y gloria.
“No sólo predecían las profecías cómo ha de producirse la venida de Cristo y el objeto
de ella, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuándo se acercaría
ese acontecimiento… El revelador describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento: ‘Fue hecho un gran terremoto; y el sol se puso negro como
un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre’ (Apocalipsis 6:12).
“…En cumplimiento de esta profecía, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto
que se haya registrado. Aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las
Antillas, en la isla de Madera, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda… La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida;
y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de ocho a diez mil habitantes desapareció en
el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades
y causando inmensa desolación” (El conflicto de los siglos, pág. 349).

La señal del Hijo del hombre
6. Después de todos estos sucesos extraordinarios, ¿qué señal aparecerá en el
cielo? ¿Quién entonces será manifestado en gran gloria y majestad, captando
así la atención de todo el mundo?
Mateo 24:30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes
del cielo, con poder y gran gloria.
“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 y que a la distancia parece
rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del hombre” (El
conflicto de los siglos, pág. 624).
“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 naciones. Entonces todo ojo le verá y también los
que le traspasaron. En lugar de una corona de espinas, llevará una corona de gloria, una
corona dentro de otra corona. En lugar de aquel viejo manto de grana, llevará un vestido
del blanco más puro, ‘tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos’.
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Y en su vestidura y en su muslo estará escrito un nombre: ‘Rey de reyes y Señor de señores’ ” (El Deseado de todas las gentes, pág. 688).

La siega
7. ¿Qué sonido impresionante envolverá a la tierra mientras los ángeles juntan a
los escogidos de Dios de todo el mundo? Describe tus ideas de aquellos gloriosos momentos.
Mateo 24:31; 13:39, última parte, 41-43 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta
el otro… 13:39Y los segadores son los ángeles… 41Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles,
y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad,
42
y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 43Entonces los
justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
“Y el Salvador declara que ‘verán al Hijo del hombre viniendo sobre las nubes del
cielo, con poder y grande gloria’. ‘Porque como el relámpago sale del oriente, y se ve
lucir hasta el occidente, así será la venida del Hijo del hombre’ ” (El conflicto de los siglos,
pág.321).
“El fuerte brazo que hiera a los rebeldes, será fuerte para librar a los leales. Cada fiel
será ciertamente recogido. ‘Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán
sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro’ (Mateo 24:31)”
(Testimonios para la iglesia, tomo 6, pág. 404).
“Nuestro Señor Jesucristo anunció que vendrá la segunda vez para llevarse a los suyos…” (El conflicto de los siglos, pág. 35).

Para estudio adicional
“Cristo dio estas señales de su venida para que sepamos cuándo está cerca, a las puertas
mismas. Cuando los árboles echan hojas en la primavera, sabemos que el verano está cerca.
Pues bien, con no menos seguridad sabremos que la segunda venida de Cristo está cercana,
cuando las señales aparezcan en el sol, en la luna y en las estrellas” (Cristo nuestro Salvador,
pág. 163).
“El León de Judá, tan terrible para los que rechazan su gracia, es el Cordero de Dios al
que es obediente y fiel. La columna de fuego que anuncia terror e ira al transgresor de la ley
de Dios, es una señal de luz, misericordia y liberación para los que guardan sus mandamientos. El brazo que es fuerte para herir a los rebeldes, será fuerte para librar a los leales. Todo
el que sea fiel será salvo. ‘Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus
escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro’ ” (Hijos e hijas de
Dios, pág. 360).
***
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26
Sábado 23 de diciembre de 2017

Velad y estad listos
“Pronto el Señor ha de venir, y debo estar preparada para encontrarme con Él en paz.
Estoy segura de que el mundo está preparándose para el último gran conflicto. Estoy decidida
a hacer todo lo que esté a mi alcance para impartir luz a aquellos que me rodean. No estoy
triste, sino feliz, y siempre he de tener al Señor Jesús delante de mí. Él regresará pronto, y
debemos estar listos y velando para su venida. ¡Oh, cuán glorioso será verle y ser salva a
través de sus méritos… El fin está cerca y debemos poner todas nuestras energías en la obra
de preparación para trasladarnos de esta escuela inferior a la escuela del cielo” (Manuscript
Releases, tomo 10, pág. 279).

Lo que no sabemos
1. Aunque el Señor dio señales específicas que antecederán su retorno, ¿dio una
fecha exacta para aquel suceso glorioso? ¿Cuál es la importancia de esto?
Mateo 24:36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo
mi Padre.
Marcos 13:32 Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en
el cielo, ni el Hijo, sino el Padre.
“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 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…” (Review and Herald, 22
de marzo de 1892; El evangelismo, pág. 164).

Condiciones predominantes
2. ¿Qué condiciones predominarán en el tiempo del fin? Como en el tiempo de
Noé, ¿cuán conscientes serán las personas de lo que les está sobreviniendo?
Mateo 24:37-39 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
38
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, 39y no entendieron hasta
que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.
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Lucas 21:34, 35 Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre
vosotros aquel día. 35Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la
faz de toda la tierra.
“¿Cómo era en los días de Noé? ‘Vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha
en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo
solamente el mal’. Los habitantes del mundo antediluviano se apartaron de Jehová y se
negaron a hacer su santa voluntad. Siguieron sus propias imaginaciones profanas e ideas
pervertidas. Y a causa de su perversidad fueron destruidos; y hoy el mundo está siguiendo
el mismo camino. No ofrece señales halagüeñas de gloria milenaria. Los transgresores de
la ley de Dios están llenando la tierra de maldad. Sus apuestas, sus carreras de caballos,
sus juegos, su disipación, sus prácticas concupiscentes, sus pasiones indomables, están
llenando rápidamente el mundo de violencia” (El Deseado de todas las gentes, pág. 587).

La divinidad decide el destino
3. ¿Qué sucederá entonces, incluso dentro de la misma familia?
Mateo 24:40, 41 Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será
dejado. 41Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será
dejada.
Lucas 17:34 Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama; el uno será tomado,
y el otro será dejado.
“Pero todavía hay lugar. Se dio entonces la orden: ‘Vé por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, gustará de mi cena’ (vers. 23, 24). Aquí tenemos
una clase de gente que será rechazada por Dios porque despreció la invitación del Maestro. El Señor le dijo a Elí: ‘Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán
tenidos en poco’ (1 Samuel 2:30). Cristo dice: ‘Si alguno me sirve, sígame; y donde yo
estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará’ (Juan
12:26). No podemos burlarnos de Dios. Si algunos que tienen la luz la rechazan o no la
siguen, se convertirá en tinieblas para ellos” (Testimonios para la iglesia, tomo 2, pág. 37).

Alertas, preparados y listos
4. Teniendo en cuenta que el día y hora de la venida de Jesús son desconocidos
y que las tinieblas espirituales y el materialismo serán reinantes en el mundo,
¿qué deberíamos hacer constantemente los hijos de Dios?
Mateo 24:42-44 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
43
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir,
velaría, y no dejaría minar su casa. 44Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
Lucas 21:36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar
de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
“Podéis tener la seguridad de que Dios no da a nadie autoridad para decir que Cristo
demora su venida cinco, diez o veinte años. ‘Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis’ (Mateo 24:44). Este es
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nuestro mensaje, el mismo mensaje que están proclamando los tres ángeles que volaban por en medio del cielo. La obra que debe realizarse ahora consiste en proclamar el
mensaje final de misericordia a un mundo caído. Una nueva vida está viniendo del cielo
y posesionándose de todo el pueblo de Dios. Pero en la iglesia ocurrirán divisiones. Se
formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha”
(Mensajes selectos, tomo 2, pág. 130).
“Ahora, el deber del pueblo que guarda los mandamientos de Dios es velar y orar…”
(Conflicto y valor, pág. 115).

Activos y fieles
5. En lugar de ser distraídos o impactados por las circunstancias reinantes, ¿qué
hará el buen siervo fiel hasta el mismo fin? ¿Qué pensamiento debería ser primordial en cada mente?
Mateo 24:45 ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa
para que les dé el alimento a tiempo?
Marcos 13:34 Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus
siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase.
“Mi corazón se llena de angustia… Los ministros están dormidos; los miembros laicos
también; y el mundo perece en el pecado. Que Dios ayude a su pueblo a despertarse, a
andar y obrar como hombres y mujeres que están en el umbral del mundo eterno. Pronto
una terrible sorpresa sobrecogerá a los habitantes del mundo. Cristo vendrá repentinamente, con poder y grande gloria. Entonces no habrá tiempo para prepararse para recibirlo. Ahora es el tiempo en que hemos de dar el mensaje de advertencia.
“Somos mayordomos a quienes nuestro Señor ausente ha encomendado el cuidado
de su familia de fe y sus intereses, que él vino a esta tierra a atender. Ha regresado al
cielo, dejándonos a nosotros a cargo, y espera que velemos y esperemos por su venida.
Seamos fieles a nuestro cometido para que cuando venga de repente, no nos halle durmiendo” (Testimonios para la iglesia, tomo 8, pág. 44).

Abuso, maltrato y consecuencias
6. ¿Qué inclinaciones malas tienden a surgir en el corazón del hombre cuando no
se cumplen sus expectativas? ¿Qué destino terrible le espera a todos los que
usan las circunstancias para justificar la tortura a su prójimo?
Mateo 24:48-51 Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir;
49
y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos,
50
vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, 51y
lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir
de dientes.
“Se me ha mostrado que la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran
ahora en este estado de ceguera espiritual, es que no quieren recibir la corrección. Muchos han despreciado los reproches y amonestaciones que se les dirigieron. El Testigo Fiel
condena la tibieza de los hijos de Dios, que confiere a Satanás gran poder sobre ellos en
este tiempo de espera y vigilancia. Los egoístas, los orgullosos y los amantes del pecado
se ven siempre asaltados por dudas. Satanás sabe sugerir dudas e idear objeciones con114
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tra el testimonio directo que Dios envía, y muchos piensan que es una virtud, un indicio
de inteligencia ser incrédulos, dudar y argüir. Los que desean dudar tendrán bastante
oportunidad de hacerlo. Dios no se propone suprimir todo motivo de incredulidad. El
da evidencias que deben ser investigadas cuidadosamente con mente humilde y espíritu
dispuesto a recibir enseñanza; y todos deben decidir por el peso de las evidencias” (Joyas
de los Testimonios, tomo 1, pág. 329).

La recompensa de la fidelidad
7. ¿Qué gracia y honra serán concedidas a los fieles hijos de Dios? ¿Qué recompensa les otorgará el Señor?
Mateo 24:46, 47 Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle
haciendo así. 47De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.
Juan 12:26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
“Comunicando a otros la gracia que recibimos, somos hechos partícipes de las ricas
bendiciones de Dios. La obediencia a su voluntad mantendrá el alma en el amor de Cristo.
Uníos con Cristo y con Dios, y reflejad su gloria a las almas que están por perecer. Exista
una reconversión del alma por parte de aquellos que se han vuelto negligentes e indiferentes. Si miramos a la humanidad sufriente con ojos que ven su necesidad, y obedecemos el mandato de Cristo, ‘Id hoy a trabajar en mi viña’…
“Somos vencedores ayudando a otros a vencer. Vencemos mediante la sangre del Cordero, y mediante la palabra de nuestro testimonio. La observación de los mandamientos de
Dios producirá en nosotros un espíritu obediente, y el servicio que es el fruto de un espíritu
tal, es aceptado por Dios. ¡Oh, que todos nosotros en el día del galardón final podamos oír
las palabras dichas a cada uno, ‘¡Bien hecho, buen siervo fiel!’ ¿Cuántos en nuestras iglesias
tratarán de dar un ejemplo tal que refleje a la humanidad la Luz del mundo?” (Review and
Herald, 25 de febrero de 1909).

Para estudio adicional
“Los justos y los pecadores estarán viviendo aún sobre la Tierra en su estado mortal: los
hombres estarán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes de que arriba,
en el santuario celestial, habrá sido pronunciada la decisión final e irrevocable. Antes del
diluvio, después que Noé entró en el arca, Dios lo guardó allí, y dejó a los impíos afuera; pero
la gente, ignorando que su condena estaba determinada, prosiguió por siete días más en su
descuido, en su vida amante de placeres, y se mofaron de las advertencias del juicio inminente. ‘Así’, dice el Salvador, ‘será la venida del Hijo del Hombre’. La hora decisiva que fijará
el destino de cada hombre, el retiro final de la misericordia ofrecida a los culpables, vendrá
silenciosa, inadvertidamente, como ladrón en la noche.
“Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la Tierra” (Maranata: El Señor viene, pág. 272).
***
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“Venid, benditos de mi Padre”
“En el último gran día se tomarán decisiones que sorprenderán a muchos. El juicio humano no tendrá lugar en las decisiones que se hagan entonces. Cristo puede juzgar y juzgará
cada caso; pues el Padre le ha confiado juicio. Él estimará el servicio por aquello que es invisible para los hombres. Las cosas más secretas están completamente abiertas ante su ojo
que lo ve todo. Cuando el Juez de todos los hombres complete su investigación, muchos de
los que la estimación humana haya colocado primeros, serán postreros, y muchos de los que
hayan sido colocados en los lugares más bajos por los hombres, serán sacados de entre las
filas del pueblo y hechos primeros” (Review and Herald, 31 de julio de 1900; El ministerio
médico, pág. 173).

Diferencia y separación
1. Mientras los creyentes e incrédulos, fieles e infieles, han vivido conjuntamente
toda su vida, ¿qué sucederá cuando el Redentor venga en gloria?
Mateo 25:31-33 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles
con él, entonces se sentará en su trono de gloria, 32y serán reunidas delante de él todas las
naciones; y apartarálos unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
33
Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.
“Así presentó Cristo a sus discípulos, en el monte de las Olivas, la escena del gran día
de juicio. Explicó que su decisión girará en derredor de un punto. Cuando las naciones
estén reunidas delante de él, habrá tan sólo dos clases; y su destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por él en la persona de los pobres
y dolientes.
“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” (El
Deseado de todas las gentes, pág. 592).

Bienvenidos al reino celestial
2. ¿Qué bienvenida oirán en aquel gran día todos aquellos que han escuchado la
voz del Salvador y le siguieron por fe? ¿A qué reino imperecedero les invitará Él
a entrar y heredar?
Mateo 25:34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
116

Lecciones de Escuela Sabática

“Convertirse en un obrero que persevera pacientemente en ese bien hacer que implica labores abnegadas, es una tarea gloriosa que merece las sonrisas del cielo. El trabajo
fiel es más aceptable por parte de Dios que el culto más celoso y considerado más santo. Las oraciones, las exhortaciones y las charlas son frutos baratos que frecuentemente
están vinculados entre sí; pero los frutos que se manifiestan mediante buenas obras, en
atención de los necesitados, los huérfanos y las viudas, son frutos genuinos, y crecen
naturalmente en un buen árbol” (Testimonios para la iglesia, tomo 2, pág. 23).
“Que Dios nos ayude en nuestra gran obra de vencer. El tiene coronas para todos los
que triunfan. Tiene ropas blancas para los justos. Tiene un mundo eterno de gloria para
aquellos que buscan gloria, honor e inmortalidad. Todo aquel que entre en la ciudad de
Dios, lo hará como triunfador. No entrará en ella como un criminal condenado, sino como
un hijo de Dios” (La temperancia, pág. 101).

Sensibles a las necesidades de los demás
3. Además de tener fe en su mensaje y promesas, ¿qué caracterizará a quienes
Jesús dará la bienvenida en su reino?
Mateo 25:35, 36 Porque 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
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.
“Lo que hace que la vida sea un éxito es la atención consciente que se le da a lo que
el mundo llama las ‘cosas pequeñas’. Las pequeñas obras de caridad, los pequeños actos
de abnegación, el pronunciar sencillas palabras de ayuda, estar alerta contra los pecados
pequeños: esto es el cristianismo. El reconocimiento agradecido de las bendiciones cotidianas, el mejoramiento sabio de las oportunidades diarias, el cultivo diligente de los
talentos que se nos han confiado: esto es lo que el Maestro espera de nosotros.
“El que desempeña fielmente los deberes pequeños estará preparado para responder a las demandas de las responsabilidades mayores. La persona bondadosa y cortés
en la vida de cada día, generosa y paciente con su familia, cuyo objetivo constante es
procurar la felicidad del hogar, será la primera en negarse a sí misma y hacer sacrificios,
cuando el Maestro se lo pida” (Exaltad a Jesús, pág. 340).

4. ¿Cuán conscientes están ellos de ayudar y servir? ¿Cómo ven ellos sus actos, a
diferencia del fariseo que se alabó a sí mismo en la oración?
Mateo 25:37-39 Entonces 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?
Lucas 18:11, 12 El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te
doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun
como este publicano; 12ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
“Si hay algo que es digno de hacerse, es digno de hacerse bien. No importa cuál sea
el trabajo que hagan, realícenlo fielmente. Sean veraces hasta en los detalles más pequeños. Lleven a cabo obras de amor cada día y pronuncien palabras alegres. Prodiguen
sonrisas al recorrer el sendero de la vida. Al trabajar de este modo, Dios colocará su aprobación sobre ustedes, y algún día Cristo les dirá: ‘Bien, buen siervo y fiel’ (Mateo 25:21).
“En el día del juicio, los que hayan sido fieles en su vida diaria, que hayan captado
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la naturaleza de su obra con rapidez y la hayan llevado a cabo, sin pensar en alabanza ni
ganancia, escucharán las palabras: ‘Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo’ ” (The Youth’s Instructor, 17 de enero
de 1901; Exaltad a Jesús, pág. 340).

Identificándonos con los necesitados y dolientes
5. En realidad, ¿a quién han servido ellos? ¿Cómo considera el Señor la ayuda y
consuelo dados a un necesitado?
Mateo 25:40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a
uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
“Al impartir a otros el amor y la bondad que Dios ha derramado tan abundantemente
sobre nosotros, hemos de permitir que nuestra luz resplandezca. Debemos utilizar todo
don de Dios de la mejor manera posible, haciéndolo productor de bien. A Dios no podemos darle nada que ya no sea suyo, pero podemos ayudar a quienes están sufriendo
a nuestro alrededor. Podemos proveerles para las necesidades de esta vida, y al mismo
tiempo hablarles del maravilloso amor de Dios.
“Cristo… ha declarado claramente que podemos ministrarle por medio del servicio a
los que sufren…
“Hemos de estar en el mundo como una influencia correctiva, como sal que retiene
su sabor. En medio de una generación impía, impura e idólatra, hemos de ser puros y
santos, mostrando que la gracia de Cristo tiene poder para restaurar en el hombre la
semejanza divina. Hemos de ejercer una influencia salvadora sobre quienes están en el
mundo” (Bible Echo, 11 de junio de 1900; Reflejad a Jesús, pág. 190).

Lo opuesto –aquellos que son egocéntricos
6. ¿La clase opuesta sirvió a Jesús dando a los necesitados, tales como aquellos
que eran pobres, sedientos, extranjeros y encarcelados?
Mateo 25:41-43 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos,
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 42Porque tuve hambre, 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.
“En las filas de los observadores del sábado hay hombres que se aferran a su tesoro
terrenal. Este es su dios, su ídolo; y aman su dinero, sus granjas, su ganado y sus mercaderías más que a su Salvador, quien por amor a ellos se empobreció para que ellos, mediante su pobreza, llegasen a ser ricos. Exaltan sus tesoros terrenales y los consideran de
mayor valor que las almas de los hombres. ¿Recibirán ellos estas palabras de aprobación:
‘Bien hecho’? No; nunca. Escucharán llenos de asombro esta sentencia irrevocable: ‘Apartaos’. Cristo no tiene lugar para ellos. Han sido siervos perezosos que han amontonado
los recursos económicos que Dios les ha dado, mientras sus semejantes perecían en las
tinieblas y el error” (Consejos sobre mayordomía cristiana, pág. 129).

7. ¿Vieron a su Señor en la persona de los necesitados y dolientes? Si no cuidaron
de Él, ¿qué pueden esperar en el día del juicio? ¿Cuál será el resultado de su
egoísmo?
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Mateo 25:44-46 Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?
45
Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno
de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 46E irán éstos al castigo eterno, y los
justos a la vida eterna.
“El mundo entero recibirá entonces su sentencia. A todos se formulará la pregunta:
‘¿Ha estudiado usted diligentemente la Palabra de Dios para estar en condiciones de
conocer su voluntad con el fin de estar capacitado para comprender la diferencia entre
el pecado y la justicia?’ Triste será el destino de los que no acudan a Cristo para ser purificados de toda injusticia. Entonces los pecadores ven el carácter de Dios tal como es. Y
también ven la pecaminosidad de los pecados que apartaron a las almas de Cristo, y las
colocaron bajo el estandarte de la rebelión, para hacer guerra contra Aquel que dio su
vida por ellos.
“Puesto que Cristo es uno con el Padre, igual a Él, podía hacer expiación por la transgresión, y salvar al hombre; no en sus pecados sino de sus pecados” (Alza tus ojos, pág.
270).

Para estudio adicional
“Aquellos a quienes Cristo elogia en el juicio, pueden haber sabido poca teología, pero
albergaron sus principios. Por la influencia del Espíritu divino, fueron una bendición para los
que los rodeaban. Aun entre los paganos, hay quienes han abrigado el espíritu de bondad;
antes que las palabras de vida cayesen en sus oídos, manifestaron amistad para con los misioneros, hasta el punto de servirles con peligro de su propia vida. Entre los paganos hay quienes
adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano, y sin embargo no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz
hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de
que el Espíritu de Dios tocó su corazón, y son reconocidos como hijos de Dios…
“Al abrir vuestra puerta a los menesterosos y dolientes hijos de Cristo, estáis dando la
bienvenida a ángeles invisibles. Invitáis la compañía de los seres celestiales. Ellos traen una
sagrada atmósfera de gozo y paz” (El Deseado de todas las gentes, págs. 593, 594).
***
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de las Escuelas Misioneras IMAB e IMAG
Para ser leído el sábado 30 de diciembre de 2017
La ofrenda especial de escuela sabática
será recogida el sábado 6 de enero de 2018
“Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Jesucristo” (2 Corintios 4:6).

E

l Instituto Misionero Adventista Berea (IMAB), ubicado en Nairobi, Kenia, fue
dedicado el 15 de octubre de 2006, por el Pastor Branko Cholich, quien ejerció
como Presidente de la Asociación General. El instituto ofrece actualmente Certificados y Diplomas en Educación Bíblica y Administración Eclesiástica. Su objetivo
principal es proveer una educación equilibrada para obreros evangélicos y miembros con el propósito de promover unidad de acción y enseñanza en cada iglesia,
campo, y unión. Las clases están abiertas para estudiantes de África así como también de países fuera del continente.
Puesto que la instrucción es en inglés, el instituto desea incorporar clases de
francés, español y suajili. En el futuro cercano, y si Dios permite, se incluirán campos de estudio adicionales como: Obra médico misionera, administración de empresas, y tecnología de la información. Relacionado a este último, hay un proyecto
de aprendizaje a larga distancia para evangelistas, misioneros y miembros de iglesia
que no tienen el privilegio de asistir a una escuela misionera presencialmente.
Para lograr los objetivos anteriores y llegar a ser autónoma, el instituto necesita
adquirir su propia infraestructura; actualmente está situado en la sede de la Unión
Keniana. Hasta ahora, el IMAB ha contribuido a la obra misionera especialmente
en toda África. Desde su fundación, ha habido cinco promociones de dos años de
las cuales más de ochenta estudiantes de quince uniones y campos de África se
han graduado. Hoy, ocho de esos graduados son ministros ordenados, mientras que
otros son ancianos ordenados que ayudan para el avance de la obra, mayormente
en nuevos campos misioneros.
Además de ayudar a abrir nuevos campos, ex alumnos del IMAB ahora dirigen y
enseñan en el más reciente Instituto Misionero Adventista Gilead (IMAG) de Accra,
Ghana. Por la gracia de Dios, su primera promoción comenzó el año 2014, con estudiantes de Nigeria, Liberia, Camerún, Togo, Benín, Sierra Leona, Mali y Ghana. La segunda promoción fue de Costa de Marfil, Guinea, Etiopía, Camerún, Liberia, Togo, Benín y Ghana. Muchos ahora están ejerciendo como misioneros en sus países de origen.
Así como IMAB, IMAG también comparte el edificio de una sede. Las instalaciones de Accra, Ghana, son bastante grandes, pero no pueden alojar a más de diez
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estudiantes a la vez, puesto que se necesita espacio para dormitorios, baños, cocina,
aulas, y un lugar de reuniones. No hay espacio para la formación práctica en cosas
como jardinería, panadería, y apicultura.
Los maestros y personal de estos institutos están dedicados a la preparación de
hombres y mujeres para el servicio de Cristo. Bajo la autoridad de las Escrituras, las
instrucciones del Espíritu de profecía, y los delegados de la Sociedad Misionera Internacional, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, los líderes
de estos institutos tratan de ayudar a cumplir la comisión de Cristo dada a su iglesia
preparando sólidamente a misioneros bien disciplinados e instruidos que sobresalgan en temas de doctrina y fe.
“Nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo.
Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera
educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio.
Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser, y todo el
período de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir
en este mundo, y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio
en el mundo venidero.
“Las Sagradas Escrituras, cuando señalan al Ser Infinito, presentan en las siguientes palabras la fuente de semejante educación: En él ‘están escondidos todos los tesoros de la sabiduría’. ‘Suyo es el consejo y la inteligencia’ ” (La educación, pág. 13).
Los gastos de los institutos son financiados en gran parte por el costo de matrícula estudiantil, y la mayoría de los estudiantes han sido apoyados por subvenciones
de otros y/u otras instituciones, tales como Campos, Uniones y la Asociación General. Las contribuciones recolectadas para los dos institutos agilizarán la preparación
de obreros para servir en países donde recientemente se ha entrado o dondequiera
que se los necesite más, promoviendo así la expansión de capacitación misionera
en todo el mundo.
Al prepararse para dar vuestras donaciones para IMAB e IMAG la próxima semana, animamos a todos en todo el mundo a verse a sí mismos como parte de aquel
gran ejército de reformistas que visiona avances notables en el campo de la educación de la iglesia. Dios os conceda un corazón dispuesto y generoso para dar abundantemente para que una cosecha abundante sea segada, conforme a su promesa.
“El Señor viene pronto, y por esta misma razón necesitamos nuestras escuelas,
no para que seamos educados según el mundo, sino para que nuestras instituciones
de aprendizaje sean más como las escuelas de los profetas –lugares donde podamos
aprender la voluntad de Dios, y llegar a las ramas más altas de la ciencia, para que entendamos mejor a Dios y sus obras, y el carácter de Jesucristo a quien Él ha enviado”
(General Conference Bulletin, 1 de octubre de 1896).
–Parmenas N. Shirima, Líder de la División Africana
Lencha Tekle, Miembro del Comité de la División Africana
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