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Introducción

Las lecciones para este medio año se enfocan en el importante tema bíblico de las 
personas a quienes Dios ama como a la niña de sus ojos. Hay profecías, promesas, bendi-
ciones y experiencias, así como pruebas, zarandeos, fidelidad y victoria. Comenzando con 
el origen de la vida en la tierra, las lecciones cruzan los siglos de la historia, analizando expe-
riencias como la liberación de la esclavitud, la cautividad en una tierra extraña y el regreso del 
cautiverio de algunos que enfrentaron los desafíos de comenzar de nuevo. Siglos después, 
Jesús vino a la tierra para llevar a cabo su misión como el Cordero de Dios y establecer 
la iglesia cristiana como un organismo internacional con una misión mundial, prometiendo 
que, a pesar de las pruebas, persecuciones e intensas luchas, las puertas del infierno no 
prevalecerían en su contra.

Volviendo a Egipto con un mensaje de libertad para el pueblo de Dios, Moisés debía 
decir a Faraón que Israel era su “hijo” y “primogénito”. “Y dirás a Faraón: Así ha dicho 
Jehová: Israel es mi hijo, mi primogénito”. Se reiteró: “Y yo te digo: Deja ir a mi hijo, para que 
me sirva; y si rehúsas dejarlo ir, he aquí, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito” (Éxodo 4:22, 23).

“Cuando el pueblo hebreo estaba sufriendo una cruel opresión bajo la mano de sus 
capataces, el Señor los miró y llamó a Israel su hijo. Ordenó a Moisés que fuera a Faraón 
con el mensaje: ‘Israel es mi hijo, mi primogénito. Y yo te digo: Deja ir a mi hijo, para que me 
sirva’. El Señor no esperó hasta que su pueblo salió y se paró triunfante a orillas del Mar Rojo 
antes de llamar a Israel su hijo, pero mientras estaban bajo opresión, degradados, oprimidos, 
sufriendo todo lo que el poder y la invención de los egipcios podía imponerse para amargar 
sus vidas y destruirlos, entonces Dios emprende su causa y declara a Faraón: ‘Israel es mi hijo, 
mi primogénito’” (The Southern Work, pág. 14). 

Moisés cumplió su misión de traer la libertad de Dios a Israel. Egipto estaba muy atrás, 
el mar y el desierto fueron cruzados victoriosamente, y expresando cuán maravillosamente el 
Señor había protegido y guiado a su pueblo en su último himno, exclamó: “Lo halló en tierra 
de desierto, y en desierto horrible y yermo; lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la 
niña de su ojo” (Deuteronomio 32:10). Por lo tanto, Dios reconoció a Israel no solo como su 
hijo, sino también como la nación que era muy personal para él – “la niña de su ojo”.

Transcurrieron los siglos y el registro de la historia de Israel se vio empañada con fre-
cuencia por el pecado y la rebelión. Muchas personas perdieron la fe y la esperanza y se 
extraviaron. Aunque solo quedó un remanente, el valor que el Señor vio en ellos no cambió; 
para él los fieles seguían siendo “la niña de su ojo”: “Porque así ha dicho Jehová de los 
ejércitos; después de la gloria me envió a las naciones que os despojaron; porque el que os 
toca, toca la niña de sus ojos” (Zacarías 2: 8). Si, “Dios ama a sus hijos con amor infinito. Para 
él el objeto más caro que hay en la tierra es su iglesia” (Palabras de Vida del Gran Maestro, 
pág. 130).

“Seguía siendo el propósito del Señor, como lo había sido desde el principio, que su 
pueblo le honrase en la tierra, y tributase gloria a su nombre. Durante los largos años de su 
destierro, les había dado muchas oportunidades de volver a serle fieles. Algunos habían 
decidido escuchar y aprender; algunos habían hallado salvación en medio de la aflicción. 
Muchos de éstos iban a contarse entre el residuo que volvería. La inspiración los comparó al 
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‘cogollo de aquel alto cedro,’ que sería plantado ‘sobre el monte alto y sublime; en el monte 
alto de Israel.’ Ezequiel 17:22, 23” (Profetas y Reyes, pág. 441).

Ahora estamos al final de la historia cuando las profecías encontrarán su cumplimiento. 
Aún tenemos por delante una gran obra y una gran batalla. ¿Estamos progresando en fe 
y preparandonos para estos eventos? ¿Somos el santo pueblo misionero que necesita el 
Señor? 

“La iglesia de Cristo ha de ser una bendición, y sus miembros serán bendecidos al 
bendecir a otros. El propósito de Dios al escoger un pueblo no fue sólo para adoptarlo como 
sus hijos e hijas, sino para que por medio de ellos pudiera dar al mundo los beneficios de la 
iluminación divina. Cuando el Señor escogió a Abrahán no fue simplemente para que fuera 
el amigo especial de Dios, sino para ser el intermediario de privilegios preciosos y únicos que 
el Señor deseaba derramar sobre las naciones. Había de ser una luz en las tinieblas morales 
que lo rodeaban.

“Cuando Dios bendice a sus hijos con luz y verdad, no es sólo para que puedan tener 
el don de la vida eterna, sino también para iluminar espiritualmente a quienes los rodean... 
‘Vosotros sois la sal de la tierra’. Y cuando Dios hace que sus hijos sean sal, no es sólo para 
su propia preservación, sino para que puedan ser instrumentos en la preservación de los 
demás” (Reflejemos a Jesús, pág. 197). 

¿Estamos haciendo lo que él espera de nosotros en este mundo oscuro? Recuerden, 
el Señor tiene un plan y una misión para su pueblo. Sigamos adelante, manteniéndonos 
firmes y sólidos sobre el fundamento inamovible sobre el cual se estableció su iglesia: Jesu-
cristo. Seamos instrumentos preciosos en su mano para la salvación de otros; entonces todas 
sus promesas se cumplirán. Si mantenemos esta alta meta en mente, el estudio de estas 
lecciones será una gran bendición.

“… Porque él ha dicho: Nunca te dejaré, ni te desampararé. De modo que pode-
mos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador, y no temeré lo que me pueda hacer el 
hombre” (Hebreos 13:5, 6).

“¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé 
cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó 
fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? ¿Se olvidó de José cuando estaba 
rodeado de idólatras en Egipto? ¿o de Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba 
con la suerte de los profetas de Baal? ¿Se olvidó de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo 
en donde había sido echado? ¿Se olvidó acaso de los tres jóvenes en el horno ardiente o de 
Daniel en el foso de los leones?” (El Conflicto de los Siglos, pág. 610).

“Cuida tiernamente a los seres que ama al punto de dar a su amado Hijo para salvar-
los. El se entenderá con cada malhechor” (La Educación, pág. 257). 

“Hay una cosa en el mundo que es el objeto de la mayor solicitud de Cristo. Es su igle-
sia en la tierra; porque sus miembros deben ser representantes de él en espíritu y en carácter. 
El mundo debe reconocer en ellos a los representantes del cristianismo, a los depositarios 
de las sagradas verdades en las cuales están almacenadas las joyas más preciosas para el 
enriquecimiento de otros. A través de las edades de oscuridad moral y de error, a través de 
los siglos de lucha y persecución, la iglesia de Cristo ha sido como una ciudad asentada en 
lo alto de una colina” (Ser Semejante a Jesús, pág. 210).

Es nuestra oración ser esta luz hasta el final.

–Los hermanos y hermanas de la Asociación General
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L E C C I Ó N  1
Sábado, 3 de julio de 2021

 Génesis 12:1. Pero Jehová había 
dicho a Abram: Vete de tu tierra 
y de tu parentela, y de la casa 
de tu padre, a la tierra que yo te 
mostraré.

 Hechos 7:2-3. Y él dijo: Varones 
hermanos y padres, oíd: El Dios de 
la gloria apareció a nuestro padre 
Abraham, estando en Mesopota-
mia, antes que morase en Harán, 
3y le dijo: Sal de tu tierra y de tu 
parentela, y ven a la tierra que yo 
te mostraré.

DOMINGO

1.¿Qué llamado recibió Abram 
mientras vivía en Ur, una 
ciudad en el territorio actual 
de Irak? ¿Qué misión le dio el 
Señor?

Promesa divina   
y origen

“Con frecuencia los israelitas parecían no poder o no querer comprender 
el propósito de Dios en favor de los paganos. Sin embargo, este 
propósito era lo que había hecho de ellos un pueblo separado, y los 
había establecido como nación independiente entre los pueblos de la 
tierra. Abrahán, su padre, a quien se diera por primera vez la promesa del 
pacto, había sido llamado a salir de su parentela hacia regiones lejanas, 
para que pudiese comunicar la luz a los paganos. Aunque la promesa que 
le fuera hecha incluía una posteridad tan numerosa como la arena del 
mar, no eran motivos egoístas los que iban a impulsarle como fundador 
de una gran nación en la tierra de Canaán. El pacto que Dios hiciera con 
él abarcaba todas las naciones de la tierra. Jehová declaró: ‘Bendecirte 
he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición: y bendeciré a los que 
te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré: y serán benditas en 
ti todas las familias de la tierra’ Génesis 12:2, 3” (Profetas y Reyes, págs. 
272, 273).

La Ofrenda Especial de Escuela Sabática está dedicada a
Programas radiales 

¡Dona generosamente para ayudar a difundir el evangelio en todo lugar!

LLAMADO DE ABRAM
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“A Abraham se le dio la promesa, muy apreciada por la gente de aquel 
entonces, de que tendría numerosa posteridad y grandeza nacional: ‘Y 
haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, 
y serás bendición’. Génesis 12:2. Además, el heredero de la fe recibió 
la promesa que para él era la más preciosa de todas, a saber que de su 
linaje descendería el Redentor del mundo. ‘Y serán benditas en ti todas 
las familias de la tierra’. Vers. 3. Sin embargo, como condición primordial 
para su cumplimiento, su fe iba a ser probada; se le exigiría un sacrificio. 
“El mensaje de Dios a Abraham era: ‘Vete de tu tierra y de tu parentela, 
y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré’. Vers. 1. A fin de 
que Dios pudiese capacitarlo para su gran obra como depositario de los 
sagrados oráculos, Abraham debía separarse de los compañeros de su 
niñez. La influencia de sus parientes y amigos impediría la educación que 
el Señor intentaba dar a su siervo. Ahora que Abraham estaba, en forma 
especial, unido con el cielo, debía morar entre extraños. Su carácter de-
bía ser peculiar, diferente al de todo el mundo. Ni siquiera podía explicar 
su manera de obrar para que la entendiesen sus amigos. Las cosas espi-
rituales se disciernen espiritualmente, y sus motivos y acciones no eran 
comprendidos por sus parientes idólatras” (Hijas de Dios, págs, 23, 24).

 Génesis 12:2-3; 15:5-6. Y haré de ti 
una nación grande, y te bendeciré, 
y engrandeceré tu nombre, y serás 
bendición: 3Y bendeciré a los que 
te bendijeren, y a los que te mal-
dijeren maldeciré: y serán benditas 
en ti todas las familias de la tierra. 
5Y le llevó fuera, y dijo: Mira ahora 
a los cielos, y cuenta las estrellas, si 
las puedes contar. Y le dijo: Así será 
tu simiente. 6Y creyó a Jehová, y él 
se lo contó por justicia. 

LUNES

2.¿Qué gran promesa 
transmitió el llamado? ¿Qué 
caracterizaría la semilla de 
Abram que iba a componer al 
pueblo escogido por Dios?

“Cuando Dios llamó a Abrahán para que saliese de entre su parentela 
idólatra, y le invitó a que morase en la tierra de Canaán, lo hizo con el fin 
de otorgar los más ricos dones del cielo a todos los pueblos de la tierra. 
‘Haré de ti—le dijo—una nación grande, y bendecirte he, y engrande-
ceré tu nombre, y serás bendición’ Génesis 12:2. Abrahán recibió la alta 
distinción de ser padre del pueblo que durante siglos habría de custo-
diar y conservar la verdad de Dios para el mundo, el pueblo por medio 
del cual todas las naciones iban a ser bendecidas en el advenimiento 
del Mesías prometido” (Profetas y Reyes, pág. 11). 
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ando sin hijo, y el mayordomo de 
mi casa es ese damasceno Eliezer? 
3Dijo también Abram: Mira que no 
me has dado prole, y he aquí que 
será mi heredero un esclavo na-
cido en mi casa. 4Luego vino a él 
palabra de Jehová, diciendo: No 
te heredará éste, sino un hijo tuyo 
será el que te heredará. 17:1Y siendo 
Abram de edad de noventa y nue-
ve años, le apareció Jehová, y le 
dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; 
anda delante de mí, y sé perfecto. 
21Mas yo estableceré mi pacto con 
Isaac, el cual Sara te dará a luz por 
este tiempo el año siguiente. 21:2Y 
Sara concibió y dio a luz un hijo a 
Abraham en su vejez, en el tiempo 
que Dios le había dicho. 3Y llamó 
Abraham el nombre de su hijo que 
le nació, que le dio a luz Sara, Isaac.

“Por obedecer con fe, Abrahán había abandonado su país natal, había 
dejado atrás las tumbas de sus antepasados y la patria de su parentela. 
Había andado errante como peregrino por la tierra que sería su here-
dad. Había esperado durante mucho tiempo el nacimiento del heredero 
prometido” (Patriarcas y Profetas, pág. 144).  
“Como Abrahán no tenía hijos, pensó en un comienzo que su fiel siervo 
Eliezer podría llegar a ser su hijo adoptivo y su heredero. Pero Dios le 
informó que este siervo no sería ni hijo ni heredero, sino que tendría 
un hijo verdaderamente suyo. ‘Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los 
cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu 
descendencia’” (La Historia de la Redención, pág. 79).

 Génesis 32:24-28. Y Jacob se que-
dó solo; y luchó con él un varón 
hasta que rayaba el alba.  25Y como 
vio que no podía con él, tocó en 
el sitio del encaje de su muslo, y 
se descoyuntó el muslo de Jacob 
mientras con él luchaba. 26Y dijo: 
Déjame, que raya el alba. Y él dijo: 
No te dejaré, si no me bendices. 27Y 
él le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él 

MIÉRCOLES

4.¿Qué experiencia especial 
conocemos de Jacob, uno 
de los hijos de Isaac? ¿Qué 
significado tiene para 
nosotros hoy su lucha y la 
asombrosa victoria?

EL HIJO PROMETIDO
MARTES

3.¿Surgió la semilla 
inmediatamente después 
de la promesa? ¿Qué edad 
alcanzó el patriarca antes 
que hubiera algún indicio del 
cumplimiento de la promesa? 
Finalmente, ¿cuándo recibió 
un mensaje que señalaba el 
tiempo exacto?

 Génesis 15:2-4; 17:1, 21; 21:2-3.  
Y respondió Abram: Señor Jeho-
vá, ¿qué me darás, siendo así que 
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“Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él. 
Entonces la gloria de Dios, que destruye el pecado, debe destruirlos a 
ellos también. Jacob, después de su noche de lucha con el ángel, excla-
mó: ‘Vi a Dios cara a cara, y fué librada mi alma.’ Génesis 32:30. Jacob 
había sido culpable de un gran pecado en su conducta hacia Esaú; pero 
se había arrepentido. Su transgresión había sido perdonada, y purifica-
do su pecado; por lo tanto, podía soportar la revelación de la presencia 
de Dios. Pero siempre que los hombres se presentaron a Dios mientras 
albergaban voluntariamente el mal, fueron destruídos” (El Deseado de 
Todas las Gentes, págs. 82, 83).
“Jacob alegó con espíritu determinado: ‘No te dejaré, si no me ben-
dices’. Este espíritu de persistencia fue inspirado por Aquel con quien 
luchaba el patriarca. Fue él también quien le dio la victoria y cambió su 
nombre, Jacob, por el de Israel, diciendo: ‘Porque has luchado con Dios 
y con los hombres, y has vencido’. Por medio de la entrega del yo y la fe 
imperturbable, Jacob ganó aquello por lo cual había luchado en vano 
con sus propias fuerzas. ‘Esta es la victoria que ha vencido al mundo, 
nuestra fe’” (El Discurso Maestro de Jesucristo, págs. 121, 122).

a Beerseba, y ofreció sacrificios al 
Dios de su padre Isaac. 2Y habló 
Dios a Israel en visiones de noche, y 
dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: 
Heme aquí. 3Y dijo: Yo soy Dios, el 
Dios de tu padre; no temas de des-
cender a Egipto, porque yo haré de 
ti una gran nación. 4Yo descenderé 
contigo a Egipto, y yo también te 
haré volver: y José pondrá su mano 
sobre tus ojos 

 Hechos 7:11-12. Vino entonces 
hambre en toda la tierra de Egip-
to y de Canaán, y grande aflicción; 
y nuestros padres no hallaban ali-
mentos. 12Y como oyese Jacob que 
había trigo en Egipto, envió a nues-
tros padres la primera vez.

JUEVES

5.¿Qué llevó a Jacob y su 
familia a dejar la tierra 
prometida para mudarse a 
Egipto? ¿Qué reconfortante 
mensaje recibió en el camino?

LLEGANDO A SER UNA GRAN NACIÓN

 Génesis 43:1; 46:1-4. Y el hambre 
era grande en la tierra. 46:1Y salió 
Israel con todo lo que tenía, y vino 

respondió: Jacob. 28Y él dijo: No se 
dirá más tu nombre Jacob, sino Is-
rael: porque has luchado con Dios y 
con los hombres, y has vencido. 
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uno entró con su familia. 2Rubén, Si-
meón, Leví y Judá; 3Isacar, Zabulón 
y Benjamín; 4Dan y Neftalí, Gad y 
Aser. 5Y todas las almas de los que 
salieron de los lomos de Jacob, fue-
ron setenta. Y José estaba en Egip-
to. 7Y los hijos de Israel fructifica-
ron, y crecieron y se multiplicaron, 
y fueron aumentados y fortalecidos 
en extremo; y la tierra se llenó de 
ellos. 12Pero cuanto más los opri-
mían, tanto más se multiplicaban y 
crecían: así que estaban ellos fasti-
diados de los hijos de Israel. 

VIERNES

6.¿Cuántas almas fueron 
a Egipto con Jacob?           
¿Qué les pasó?

“Sólo unas pocas familias descendieron al principio a Egipto. Crecieron has-
ta convertirse en una gran multitud” (La Historia de la Redención, pág. 150).  
“Los israelitas se habían hecho ya muy numerosos. ‘Crecieron, y multiplica-
ron, y fueron aumentados y corroborados en extremo; y llenóse la tierra de 
ellos.’ Gracias al cuidado protector de José y al favor del rey que gobernaba 
en aquel entonces, se habían diseminado rápidamente por el país. Pero se 
habían mantenido como una raza distinta, sin tener nada en común con los 
egipcios en sus costumbres o en su religión; y su número creciente excitaba 
el recelo del rey y su pueblo, pues temían que en caso de guerra se uniesen 
con los enemigos de Egipto. Sin embargo, las leyes prohibían que fueran 
expulsados del país” (Patriarcas y Profetas, pág. 247). 

“La promesa: ‘No temas de descender a Egipto, porque yo te pondré allí 
en gran gente,’ era muy significativa. Se había prometido que su posteri-
dad sería tan numerosa como las estrellas; pero hasta entonces el pueblo 
elegido había aumentado lentamente. Y la tierra de Canaán no ofrecía en 
ese tiempo campo propicio para el desarrollo de la nación que se había 
predicho. Estaba en posesión de tribus paganas poderosas que no ha-
brían de ser desalojadas hasta ‘la cuarta generación.’ De haber quedado 
allí, para convertirse en un pueblo numeroso, los descendientes de Israel 
hubiesen tenido que expulsar a los habitantes de la tierra o dispersarse 
entre ellos. Conforme a la disposición divina, no podían hacer lo primero; 
y si se mezclaban con los cananeos, se expondrían a ser seducidos por la 
idolatría. Egipto, sin embargo, ofrecía las condiciones necesarias para el 
cumplimiento del propósito divino. Se les ofrecía allí un sector del país 
bien regado y fértil, con todas las ventajas necesarias para un rápido au-
mento. Y la antipatía que habían de encontrar en Egipto debido a su ocu-
pación, pues ‘los egipcios abominan todo pastor de ovejas,’ les permitiría 
seguir siendo un pueblo distinto y separado, y serviría para impedirles que 
participaran en la idolatría egipcia” (Patriarcas y Profetas, págs. 235, 236).

 Éxodo 1:1-5, 7, 12. Estos son los 
nombres de los hijos de Israel, que 
entraron en Egipto con Jacob; cada 



12 L E C C I O N E S  D E  E S C U E L A  S A B Á T I C A  -  2 D O .  S E M E S T R E  -  2 0 2 1

ESTUDIO ADICIONAL 
•“Algunos fueron cuidadosos al instruir a sus hijos en la ley de Dios, 
pero muchos israelitas habían visto tanta idolatría que tenían ideas 
confusas acerca de la ley de Dios. Los que temían a Dios clamaban con 
angustia de espíritu para que se quebrantara el yugo de su gravosa 
esclavitud, y para que el Señor los sacara de la tierra de su cautiverio 
a fin de que pudieran servirlo libremente. Dios escuchó sus clamores 
y suscitó a Moisés como instrumento suyo para que llevara a cabo la 
liberación de su pueblo” (La Historia de la Redención, pág. 150).

“Muchos de ellos eran obreros capacitados y entendidos, y contribuían 
grandemente a la riqueza de la nación; el rey los necesitaba para la 
construcción de sus magníficos palacios y templos. Por lo tanto, los 
equiparó con los egipcios que se habían vendido con sus posesiones 
al reino. Poco después puso sobre ellos ‘comisarios de tributos’ y com-
pletó su esclavitud. ‘Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel 
con dureza: y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro 
y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los 
obligaban con rigorismo.’ ‘Empero cuanto más los oprimían, tanto más 
se multiplicaban y crecían.’ … 
“La época de la liberación de Israel había llegado. Pero el propósito de 
Dios había de cumplirse de tal manera que mostrara la insignificancia 
del orgullo humano. El libertador había de ir adelante como humilde 
pastor con sólo un cayado en la mano; pero Dios haría de ese cayado el 
símbolo de su poder” (Patriarcas y Profetas, págs. 247, 256).

 Éxodo 1:9-10; 2:23-25. He aquí, el 
pueblo de los hijos de Israel es más 
grande y más fuerte que nosotros. 
10Ahora, pues, seamos sabios para 
con él, no sea que se multiplique, y 
acontezca que viniendo guerra, él 
también se una con nuestros ene-
migos, y pelee contra nosotros, y 
se vaya de la tierra. 2:23Y aconteció 
que después de muchos días murió 
el rey de Egipto, y los hijos de Israel 
suspiraron a causa de la servidum-
bre, y clamaron: y subió a Dios el 
clamor de ellos con motivo de su 
servidumbre. 24Y oyó Dios el gemi-
do de ellos, y se acordó de su pac-
to con Abraham, Isaac y Jacob. 25Y 
miró Dios a los hijos de Israel, y los 
reconoció Dios. 

SÁBADO

7.¿Qué temores surgieron en 
el nuevo Faraón y su pueblo 
al ver a los hijos de Israel 
multiplicarse rápidamente? 
Aunque los israelitas fueron 
una vez bienvenidos, ¿qué 
hicieron ahora los egipcios 
para tratar de reducir su 
número? ¿Qué fue cada vez 
más urgente?

SUPLICA POR LIBERACIÓN
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Sábado, 10 de julio de 2021

Liberación  
milagrosa

L E C C I Ó N  2

“El Señor no se despreocupa de su pueblo, y castigará y reprenderá a 
cualquiera que lo oprima. Escucha cada gemido; oye cada oración; 
observa los movimientos de cada uno; aprueba o condena cada acción. Al 
Señor del cielo se lo representa como levantando al caído. Es el Amigo de 
todo el que lo ama y honra, y castigará a cuantos se atrevan a apartarlos 
de los senderos seguros, colocándolos en situaciones angustiosas cuando 
ellos tratan conscientemente de guardar el camino del Señor y de alcanzar 
las moradas de los justos” (Alza tus Ojos, pág. 362).

que está en Egipto, y he oído su 
clamor a causa de sus exactores; 
pues conozco sus angustias: 8Y 
he descendido para librarlos de 
mano de los egipcios, y sacarlos 
de aquella tierra a una tierra buena 
y ancha, a tierra que fluye leche y 
miel, a los lugares del cananeo, del 
heteo, del amorreo, del ferezeo, 
del heveo, y del jebuseo. 9El 
clamor, pues, de los hijos de Israel 
ha venido delante de mí, y también 
he visto la opresión con que los 
egipcios los oprimen.

DOMINGO

1.¿Qué le comunicó el Señor 
a Moisés cuando apareció 
en la zarza ardiente? ¿Qué 
momento había llegado en su 
gran plan?

LLAMADO A UNA GRAN MISIÓN

 Éxodo3:7-9. Y dijo Jehová: Bien 
he visto la aflicción de mi pueblo 

“La nación hebrea estuvo en servidumbre durante muchos años. Eran 
esclavos en Egipto, y los egipcios los trataban como si tuvieran derecho 
a controlarlos en alma, cuerpo y espíritu. Pero el Señor no fue indiferen-
te a su condición, no se había olvidado de su pueblo oprimido. El re-
gistro dice: ‘Dios escuchó su gemido, y Dios se acordó de su pacto con 
Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios miró a los hijos de Israel, y Dios los miró 
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 Éxodo 3:10-12. Ven por tanto aho-
ra, y te enviaré a Faraón, para que 
saques de Egipto a mi pueblo, los 
hijos de Israel. 11Entonces Moisés 
respondió a Dios: ¿Quién soy yo, 
para que vaya a Faraón, y saque de 
Egipto a los hijos de Israel? 12Y él le 
respondió: Ve, porque yo seré con-
tigo; y esto te será por señal de que 
yo te he enviado: luego que hubie-
res sacado este pueblo de Egipto, 
serviréis a Dios sobre este monte.

LUNES

2.Después que Dios le impartió 
a Moisés la buena noticia de 
la liberación de su pueblo de 
la esclavitud, ¿qué misión y 
aliento le dio?

con agrado’. ‘Dijo el Señor: Ciertamente he visto la aflicción de mi pue-
blo que está en Egipto, y he oído su clamor por causa de sus capataces; 
porque conozco sus dolores, y he descendido para librarlos de la mano 
de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y amplia, 
a una tierra que mana leche y miel’” (The Southern Work, pág. 41). 

“El Señor le ordenó a Moisés que fuera y hablara con el faraón, y le pi-
dió que permitiera a Israel salir de Egipto. Durante cuatrocientos años 
habían estado en Egipto y habían sido esclavos de los egipcios” (Fun-
damentals of Christian Education, pág. 287). 
“La época de la liberación de Israel había llegado. Pero el propósito de 
Dios había de cumplirse de tal manera que mostrara la insignificancia 
del orgullo humano. El libertador había de ir adelante como humilde 
pastor con sólo un cayado en la mano; pero Dios haría de ese cayado el 
símbolo de su poder...
“El mandato divino halló a Moisés sin confianza en sí mismo, tardo para 
hablar y tímido. Estaba abrumado con el sentimiento de su incapacidad 
para ser el portavoz de Dios ante Israel. Pero una vez aceptada la tarea, 
la emprendió de todo corazón, poniendo toda su confianza en el Se-
ñor... Dios bendijo su pronta obediencia, y llegó a ser elocuente, confia-
do, sereno y apto para la mayor obra jamás dada a hombre alguno. Este 
es un ejemplo de lo que hace Dios para fortalecer el carácter de los que 
confían plenamente en él, y sin reserva alguna cumplen sus mandatos” 
(Conflicto y Valor, pág. 87).

 Éxodo 3:15-17.  Y además dijo 
Dios a Moisés: Así dirás a los hijos 
de Israel: Jehová, el Dios de vues-

BUENAS NOTICIAS PARA EL PUEBLO DE DIOS

MARTES

3.Al ir a Egipto, ¿con quién 
debería reunirse Moisés 
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primero? ¿Qué maravilloso 
mensaje de Dios iba a darles?

tros padres, el Dios de Abraham, 
Dios de Isaac y Dios de Jacob, me 
ha enviado a vosotros. Este es mi 
nombre para siempre, este es mi 
memorial por todos los siglos. 16Ve, 
y reúne a los ancianos de Israel, y 
diles: Jehová, el Dios de vuestros 
padres, el Dios de Abraham, de 
Isaac, y de Jacob, me apareció, 
diciendo: De cierto os he visitado, 
y visto lo que se os hace en Egip-
to; 17Y he dicho: Yo os sacaré de la 
aflicción de Egipto a la tierra del 
cananeo, y del heteo, y del amo-
rreo, y del ferezeo, y del heveo, y 
del jebuseo, a una tierra que fluye 
leche y miel.

“Se le ordenó a Moisés que reuniera primero a los ancianos de Israel, 
a los más nobles y rectos de entre ellos, a los que habían lamentado 
durante mucho tiempo su servidumbre” (Patriarcas y Profetas, pág. 258).
“Desde el principio Dios ha estado obrando por su Espíritu Santo me-
diante instrumentos humanos para el cumplimiento de su propósito en 
favor de la raza caída. Esto se manifestó en la vida de los patriarcas. A la 
iglesia del desierto también, en los días de Moisés, Dios le dió su ‘espí-
ritu para enseñarlos.’ Nehemías 9:20. Y en los días de los apóstoles obró 
poderosamente en favor de su iglesia por medio del Espíritu Santo. El 
mismo poder que sostuvo a los patriarcas, que dió fe y ánimo a Caleb 
y Josué, y que hizo eficaz la obra de la iglesia apostólica, sostuvo a los 
fieles hijos de Dios en cada siglo sucesivo” (Los Hechos de los Apósto-
les, págs. 43, 44).

 Éxodo 3:18-20. Y oirán tu voz; e irás 
tú, y los ancianos de Israel, al rey de 
Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios 
de los hebreos, nos ha encontrado; 
por tanto nosotros iremos ahora 
camino de tres días por el desierto, 
para que ofrezcamos sacrificios a 
Jehová nuestro Dios. 19Y yo sé que 
el rey de Egipto no os dejará ir sino 
por mano fuerte. 20Pero yo exten-
deré mi mano, y heriré a Egipto con 
todas mis maravillas que haré en él, 
y entonces os dejará ir.

MIÉRCOLES

4.¿A quién debían presentar, 
Moisés y los ancianos 
de Israel, la solicitud de 
liberación del pueblo? 
¿Podrían esperar que la 
autoridad egipcia aceptara 
fácilmente tal petición?
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“Cada vez que rehusaba someterse a la voluntad de Dios, su corazón 
se endurecía más y se hacía menos sensible al Espíritu de Dios. Sembró 
la semilla de la obstinación, y Dios permitió que ésta echara raíz. Pudo 
haberlo impedido mediante un milagro, pero no era ése su plan. La dejó 
crecer y producir una cosecha según su especie comprobando así la ve-
racidad del pasaje de la Escritura que dice: ‘Todo lo que el hombre sem-
brare, eso también segará’. Si un hombre siembra dudas, segará dudas. 
Al rechazar la luz primera y todo rayo subsiguiente, el faraón progresó 
de un grado de dureza hacia otro hasta que los cuerpos fríos e inertes 
de los primogénitos detuvieron su incredulidad y obstinación por sólo 
un instante; y luego, determinando a que no accedería al propósito de 
Dios, siguió su curso voluntarioso hasta ser envuelto por las aguas del 
Mar Rojo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 112).

“Moisés no esperaba que esta fuera la manera en que el Señor lo usaría 
para liberar a Israel de Egipto. Pensó que sería por la guerra. Y cuando 
el Señor le dio a conocer que debía presentarse ante Faraón, y en su 
nombre exigirle que dejara ir a Israel, se amedrentó ante la tarea.
“El Faraón ante el cual debía presentarse, no era el que había decretado 
que lo mataran. Ese rey estaba muerto y otro había tomado las riendas 
del gobierno. Casi todos los reyes egipcios fueron llamados por el nom-
bre de Faraón. Moisés hubiera preferido estar a la cabeza de los hijos 
de Israel como su general y hacer la guerra a los egipcios. Pero este no 
era el plan de Dios. Él sería magnificado ante su pueblo y no solo les 
enseñaría a ellos, sino también a los egipcios, que hay un Dios viviente, 
que tiene poder para salvar y destruir” (The Spirit of Prophecy, tomo 1, 
págs. 170,171).  

 Éxodo 9:14. Porque yo enviaré esta 
vez todas mis plagas a tu corazón, 
sobre tus siervos, y sobre tu pue-
blo, para que entiendas que no hay 
otro como yo en toda la tierra.

JUEVES

5.¿Qué mensaje de Dios 
entregó Moisés al Faraón 
después que cinco plagas 
azotaran la tierra y el rey 
aún no liberaba al pueblo 
esclavizado?

LA NEGATIVA DEL FARAÓN Y LAS PLAGAS
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 Éxodo 12:31-33. E hizo llamar a 
Moisés y a Aarón de noche, y les 
dijo: Salid de en medio de mi pue-
blo vosotros, y los hijos de Israel; 
e id, servid a Jehová, como habéis 
dicho. 32Tomad también vuestras 
ovejas y vuestras vacas, como ha-
béis dicho, e idos; y bendecidme 
también a mí. 33Y los egipcios apre-
miaban al pueblo, dándose prisa 
a echarlos de la tierra; porque de-
cían: Todos somos muertos. 

VIERNES

6.Después de la décima plaga, 
dedicada a doblegar la férrea 
voluntad de los egipcios, 
¿qué orden inmediata dio 
finalmente el faraón?

“Las maravillosas providencias relacionadas con la liberación de Israel 
cuando escapó al yugo egipcio y ocupó la tierra prometida, indujeron a 
muchos de los paganos a reconocer al Dios de Israel como el Gobernante 
supremo. La promesa había sido: ‘Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, 
cuando extenderé mi mano sobre Egipto, y sacaré los hijos de Israel de en 
medio de ellos.’ Éxodo 7:5. Hasta el orgulloso Faraón se había visto obli-
gado a reconocer el poder de Jehová e instó así a Moisés y a Aarón: ‘Id, 
servid a Jehová,’ ‘y bendecidme también a mí.’ Éxodo 12:31, 32” (Profetas 
y Reyes, pág. 273).  

 Éxodo 12:40-41. El tiempo que los 
hijos de Israel habitaron en Egipto, 
fue cuatrocientos treinta años. 41Y 
pasados cuatrocientos treinta años, 
en el mismo día salieron todas las 
huestes de Jehová de la tierra de 
Egipto.

 Hechos 7:6-7. Y le dijo Dios así: 
Que su simiente sería extranjera 
en tierra ajena, y que los reducirían 
a servidumbre y maltratarían, por 
cuatrocientos años. 7Mas yo juz-
garé, dijo Dios, la nación a la cual 
serán siervos; y después de esto 
saldrán y me servirán en este lugar.

 Éxodo 29:46.  Y conocerán que yo 
soy Jehová su Dios, que los saqué de 
la tierra de Egipto, para habitar en 
medio de ellos: Yo Jehová su Dios.

SÁBADO

7.¿Qué gran evento finalmente 
tuvo lugar? ¿Cuál fue el 
propósito del Señor al liberar 
a Israel de la esclavitud 
egipcia?

EL ÉXODO 
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“Aquel día completó la historia revelada a Abrahán en visión profética si-
glos antes: ‘Ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, 
y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos cuatrocientos años. Mas 
también a la gente a quien servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán 
con grande riqueza.’ Génesis 15:13, 14. Se habían cumplido los cuatrocien-
tos años. ‘En aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra 
de Egipto por sus escuadrones.’ Éxodo 12:40, 41, 51” (Patriarcas y Profetas, 
pág. 287).
“Pero, como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los 
propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Por los símbolos de 
las densas tinieblas y el horno humeante, Dios había anunciado a Abrahán 
la servidumbre de Israel en Egipto, y había declarado que el tiempo de su 
estada allí abarcaría cuatrocientos años. ‘Después de esto, dijo Dios, sal-
drán con grande riqueza.’ Génesis 15:14. Y contra esta palabra se empeñó 
en vano todo el poder del orgulloso imperio de los faraones. ‘En el mismo 
día’ señalado por la promesa divina, ‘salieron todos los ejércitos de Jehová 
de la tierra de Egipto.’ Éxodo 12:41” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 
23). 

ESTUDIO ADICIONAL 
•“Este caso quedó registrado para nuestro beneficio. Precisamente 
lo que ocurrió en el corazón de Faraón se llevará a cabo en toda alma 
que olvide atesorar la luz y andar prontamente en sus rayos. Dios no 
destruye a nadie. El pecador se destruye a sí mismo por medio de su 
propia impenitencia. Cuando una persona desatiende las invitaciones, 
reprensiones y amonestaciones del Espíritu Santo, su conciencia se 
cauteriza y al ser amonestado una vez más se le hará más difícil obe-
decer que antes; y sucesivamente ocurrirá lo mismo. La conciencia es 
la voz de Dios, la cual se escucha en medio de las pasiones humanas; 
cuando se resiste, se contrista al Espíritu de Dios” (Testimonios para la 
Iglesia, tomo 5, pág. 112). 
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Sábado, 17 de julio de 2021

Viajando bajo   
la protección divina

L E C C I Ó N  3

“Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de 
águilas, y os he traído a mí” Éxodo 19:4.
“En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó; 
en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos 
los días de la antigüedad” Isaías 63:9.  

DOMINGO

1.¿Qué hicieron los egipcios 
cuando los israelitas 
acamparon cerca del Mar 
Rojo? ¿Qué solución presentó 
el Señor ante esta terrible 
situación?

UN CAMINO POR EL MAR

 Éxodo14:9,13-16. Siguiéndolos, pues, 
los egipcios, con toda la caballería y 
carros de Faraón, su gente de a caba-
llo, y todo su ejército, los alcanzaron 
asentando el campo junto al mar, al 
lado de Pihahirot, delante de Baal-
zefón.13Y Moisés dijo al pueblo: No 
temáis; estaos quietos, y ved la salva-
ción de Jehová, que él hará hoy con 
vosotros; porque los egipcios que hoy 
habéis visto, nunca más para siempre 
los veréis. 14Jehová peleará por vo-
sotros, y vosotros estaréis quietos. 
15Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por 
qué clamas a mí? Di a los hijos de Is-
rael que marchen. 16Y tú alza tu vara, 
y extiende tu mano sobre el mar, y di-
vídelo; y entren los hijos de Israel por 
medio del mar en seco.
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“... Faraón ordenó la salida de Israel; pero después que los egipcios hu-
bieron enterrado a sus muertos, él se arrepintió de haberlos dejado salir. 
Sus consejeros y dirigentes trataron de explicar el origen de su aflicción. 
No quisieron admitir que habían experimentado el juicio de Dios, de 
modo que salieron en persecución de los hijos de Israel. 
“Cuando los israelitas vieron a los soldados egipcios que los perseguían, 
algunos en caballos y otros en carros, y equipados para la guerra, des-
fallecieron de temor. El Mar Rojo estaba delante de ellos y los egipcios 
detrás. De modo que no podían ver ninguna vía de escape. Los egipcios 
lanzaron exclamaciones de triunfo al ver que los israelitas se encontra-
ban completamente a su merced. El pueblo estaba muy atemorizado” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 1, págs. 240, 241).

dio del mar en seco, teniendo las 
aguas como muro a su derecha y 
a su izquierda. 29Y los hijos de Is-
rael fueron por medio del mar en 
seco, teniendo las aguas por muro 
a su derecha y a su izquierda. 30Así 
salvó Jehová aquel día a Israel de 
mano de los egipcios; e Israel vio a 
los egipcios muertos a la orilla del 
mar. 31Y vio Israel aquel grande he-
cho que Jehová ejecutó contra los 
egipcios; y el pueblo temió a Jeho-
vá, y creyeron a Jehová y a Moisés 
su siervo.

LUNES

2.¿Qué camino especial abrió 
el Señor para su pueblo en 
estas circunstancias? ¿Qué 
vio Israel en ese gran y 
memorable día?

“Los egipcios se atrevieron a aventurarse en el camino que Dios había 
preparado para su pueblo, y ángeles de Dios atravesaron su ejército y 
quitaron las ruedas de sus carros. Estaban plagados. Su progreso fue 
muy lento y comenzaron a preocuparse. Se acordaron de los juicios que 
el Dios de los hebreos les había impuesto en Egipto, para obligarlos 
a dejar ir a Israel, y pensaron que Dios podría entregarlos a todos en 
manos de los israelitas. Decidieron que Dios estaba luchando por los is-
raelitas, y tuvieron mucho miedo y se dieron la vuelta para huir de ellos” 
(The Spirit of Prophecy, tomo 1, págs. 209, 210).  
“... el Señor le ordenó a Moisés que indicara al pueblo que avanzara y 
que levantara la vara y extendiera su mano sobre el mar para dividir sus 
aguas. El así lo hizo y las aguas se separaron, lo que permitió al pueblo 
de Israel pasar sobre tierra seca. Faraón había resistido durante tanto 
tiempo a Dios y había endurecido tanto su corazón contra sus obras po-
derosas y admirables, que en su ceguera se apresuró a entrar en el cami-
no que Dios había preparado milagrosamente para su pueblo. Nueva-

 Éxodo 14:22, 29-31. Entonces los 
hijos de Israel entraron por me-
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mente a Moisés se le ordenó que extendiera su brazo sobre el mar ‘y el 
mar se volvió en toda su fuerza’, y las aguas cubrieron a la hueste egipcia 
y todos se ahogaron” (Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 240).

 Éxodo 13:21-22.  Y Jehová iba 
delante de ellos de día en una co-
lumna de nube, para guiarlos por 
el camino; y de noche en una co-
lumna de fuego para alumbrarles; 
a fin de que anduviesen de día y de 
noche. 22El nunca quitó de delante 
del pueblo la columna de nube de 
día, ni de noche la columna de fue-
go.

GUÍA DE DÍA Y NOCHE
MARTES

3.¿Quién guió al pueblo en su 
arduo viaje? ¿Podían verlo 
personalmente mientras 
los acompañaba como su 
vanguardia y retaguardia?

“Desde el comienzo del pecado Cristo estuvo con su pueblo a fin de 
disputar la autoridad de Satanás, pues él comprendió que el conflicto se 
desarrollaría aquí en la tierra. ... Envuelto en la columna de nube durante 
el día y en la columna de fuego por la noche, Cristo dirigió, guió y acon-
sejó a los hijos de Israel en su peregrinaje de Egipto a Canaán. Pero, 
¡cuán poca disposición a ser orientados revelaron los hijos de Israel! 
¡Cuán indispuestos estuvieron a escuchar la voz del Ángel del Señor! 
¡Cuán prestamente trataron de vindicar su comportamiento y justificar 
sus sentimientos de rebeldía y seguir sus propias ideas y sus propios 
planes!” (El Cristo Triunfante, pág. 110).
“La maravillosa columna de nube que los había acompañado en sus pe-
regrinaciones y que les había servido para protegerlos de los fervientes 
rayos del sol, se había movido grandiosamente ante ellos todo el día, 
sin estar sujeto ni al sol ni a la tormenta, y por la noche se había conver-
tido en una columna de fuego para iluminarlos en su camino. Lo habían 
seguido como la señal de Dios para seguir adelante; pero ahora se pre-
guntaban entre ellos si no sería la sombra de alguna terrible calamidad 
que estaba a punto de sobrevenirles, porque ¿no los había conducido 
por el lado equivocado de la montaña, hacia un camino intransitable?” 
(Signs of the Times, 1 de abril 1880). 

 Éxodo 14:19-20. Y el ángel de Dios 
que iba delante del campamento 
de Israel, se apartó, e iba en pos 
de ellos; y asimismo la columna de 
nube que iba delante de ellos, se 
apartó, y se puso a sus espaldas: 

MIÉRCOLES

4.Además de ser su luz por la 
noche y su sombra durante 
el día, ¿qué más proporcionó 
la “nube”? Entonces, ¿qué 
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“Los egipcios no podían ver a los hebreos, porque una nube de espesas 
tinieblas se extendía ante ellos, pero era plenamente luminosa para los 
israelitas. Así manifestó Dios su poder para probar a su pueblo, para 
ver si confiaba en él después de darle tales pruebas de su cuidado y su 
amor, y para reprender su incredulidad y su murmuración” (La Historia 
de la Redención, pág. 127).  

podemos decir con total 
certeza con el salmista?

20E iba entre el campamento de los 
egipcios y el campamento de Israel; 
y era nube y tinieblas para aquéllos, 
y alumbraba a Israel de noche: y en 
toda aquella noche no se acercaron 
los unos a los otros.

 Salmos 121:5. Jehová es tu guar-
dador: Jehová es tu sombra a tu 
mano derecha.

“Esta nación de esclavos debía ser enseñada por Dios. Jesucristo, en-
vuelto en la columna de nube y fuego, sería su líder invisible, el gober-
nante de todas sus tribus. Moisés iba a ser el portavoz de Dios. Durante 
cuarenta años, Dios los gobernó mientras viajaban por el desierto ... 
Debían mantenerse separados de todas las naciones, para ser dirigidos 
y aconsejados hasta que, a través de una representación correcta del 
carácter divino, llegaran a conocer a Dios, a reverenciar y obedece sus 
mandamientos” (The Southern Work, págs. 41, 42).  
“Como el pueblo de Dios en la antigüedad, nosotros también debiéra-
mos estar preparados para marchar cuando la nube se levante y avance, 
y detenernos cuando la nube se pose en un cierto lugar. Nadie puede 
estarse quieto, sin avanzar” (Alza tus Ojos, pág. 141).

jornadas; 37pero si la nube no se al-
zaba, no partían hasta el día en que 
ella se alzaba. 38Porque la nube de 
Jehová estaba de día sobre el ta-
bernáculo, y el fuego estaba de no-
che en él, a vista de toda la casa de 
Israel, en todas sus jornadas.

 Nehemías 9:19. Tú, con todo, por 
tus muchas misericordias no los 
abandonaste en el desierto. La 
columna de nube no se apartó de 
ellos de día, para guiarlos por el 
camino, ni la columna de fuego de 
noche, para alumbrarles el camino 
por el cual habían de ir.

JUEVES

5.¿Qué otra gran función tuvó 
la "nube” a lo largo de su 
viaje por el desierto? Por lo 
tanto, ¿se puede decir que 
los israelitas estaban solos o 
abandonados en su viaje?

 Éxodo 40:36-38. Y cuando la nube 
se alzaba del tabernáculo, los hijos 
de Israel se movían en todas sus 
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recogerá una porción para cada  
día, para que yo le pruebe si anda 
en mi ley, o no. 17Y los hijos de Is-
rael lo hicieron así: y recogieron 
unos más, otros menos: 18Y lo me-
dían por gomer, y no sobraba al que 
había recogido mucho, ni faltaba al 
que había recogido poco: cada uno 
recogió conforme a lo que había de 
comer.32Y dijo Moisés: Esto es lo 
que Jehová ha mandado: Llenarás 
un gomer de él para que se guarde 
para vuestros descendientes, a fin 
de que vean el pan que yo os di a 
comer en el desierto, cuando yo os 
saqué de la tierra de Egipto.

VIERNES

6.¿Qué proveyó el Señor 
para esa inmensa multitud 
después de un mes y medio 
de viaje, cuando las reservas 
comenzaban a agotarse? 

“Y el himno de los levitas, conservado por Nehemías, describe vívidamente 
el cuidado de Dios por Israel, aun durante aquellos años cuando estaban 
desechados y desterrados: ‘Tú, con todo, por tus muchas misericordias no 
los abandonaste en el desierto: la columna de nube no se apartó de ellos 
de día, para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche, para 
alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y diste tu Espíritu bueno 
para enseñarlos, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste en 
su sed. Y sustentástelos cuarenta años en el desierto; ... sus vestidos no 
se envejecieron, ni se hincharon sus pies.’ Nehemías 9:19-21” (Patriarcas y 
Profetas, pág. 430). 
“La luz que Dios ha dado y que continuará dando sobre la alimentación 
debe ser para su pueblo hoy lo que el maná fue para el pueblo de Israel. 
El maná descendía del cielo, y la gente lo recogía y lo preparaba para su 
ingestión. De esta forma, en los diferentes países se dará luz al pueblo de 
Dios para que se preparen los mejores alimentos saludables que sean ase-
quibles allí” (El Ministerio Médico, pág. 354).  

 Éxodo 16:35. Así comieron los hijos 
de Israel maná cuarenta años, hasta 
que entraron en la tierra habitada; 
maná comieron hasta que llegaron 
al término de la tierra de Canaán.

 Josué 5:11-12. Y al otro día de la 
pascua comieron del fruto de la 
tierra los panes sin levadura, y en 
el mismo día espigas nuevas tosta-

SÁBADO

7.¿Durante cuánto tiempo 
proporcionó el Padre 
alimento diario a sus hijos? 
¿Cómo llamó el escritor de 
la Biblia esta providencia 
especial?

PAN DEL CIELO

 Éxodo 16:4,17-18, 32. Y Jehová dijo 
a Moisés: He aquí yo os haré llover 
pan del cielo; y el pueblo saldrá, y 
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“Cuando el Dios de Israel sacó a su pueblo de Egipto, les quitó la carne de 
su alimentación, pero les proveyó pan del cielo y agua de la roca” (Consejos 
Sobre la Salud, pág. 109). 
“El maná continuó cayendo, y mañana y noche eran alimentados por una 
mano divina. La columna de nube durante el día y la columna de fuego por 
la noche significaban la presencia de Dios, la que era un memorial viviente 
ante ellos. La presencia divina no dependía de la presencia de Moisés. Pero 
al mismo tiempo en que él intercedía ante el Señor en el monte en su fa-
vor, ellos se precipitaban para cometer errores vergonzosos, para caer en la 
transgresión de la ley que les había sido dada tan recientemente en forma 
grandiosa” (Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 372).
“Durante cuarenta años se les recordó diariamente mediante esta milagrosa 
provisión, el infaltable cuidado y el tierno amor de Dios. ... Sostenidos por el 
‘trigo del cielo,’ recibían diariamente la lección de que, teniendo la promesa 
de Dios, estaban tan seguros contra la necesidad como si estuviesen rodea-
dos de los undosos trigales de las fértiles llanuras de Canaán.
“El maná que caía del cielo para el sustento de Israel era un símbolo de 
Aquel que vino de Dios a dar vida al mundo” (Patriarcas y Profetas, pág. 303).

das. 12Y el maná cesó el día siguien-
te, desde que comenzaron a comer 
del fruto de la tierra; y los hijos de 
Israel nunca más tuvieron maná, 
sino que comieron de los frutos de 
la tierra de Canaán aquel año.

 Salmos 78:23-25.  A pesar de que 
mandó a las nubes de arriba, y abrió 
las puertas de los cielos, 24e hizo llo-
ver sobre ellos maná para comer, y 
les dio trigo de los cielos. 25Pan de 
nobles comió el hombre: Les envió 
comida hasta saciarles.

ESTUDIO ADICIONAL 
•“Las peregrinaciones por el desierto fueron ordenadas no solamente 
como castigo para los rebeldes y murmuradores, sino que habían de 
servir también como disciplina para la nueva generación que se iba de-
sarrollando, a fin de prepararla para su entrada en la tierra prometida. 
Moisés le dijo: ‘Como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te 
castiga,’ ‘para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu co-
razón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, e hízote 
tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus 
padres la habían conocido; para hacerte saber que el hombre no vivirá 
de sólo pan, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá 
el hombre.’ Deuteronomio 8:5, 2, 3” (Patriarcas y Profetas, pág. 431). 
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Sábado, 24 de julio de 2021

El don de
la ley

L E C C I Ó N  4

“Si los mandamientos de Dios van a ser obligatorios por mil generaciones, 
serán llevados al reino de Dios, a la presencia de Dios y sus santos ángeles.
“Este es un argumento que no puede ser controvertido. Los mandamientos 
de Dios perdurarán por todo el tiempo y la eternidad. ¿Se nos dan, 
entonces, como una carga? - No. ‘Y el Señor nos mandó que cumpliéramos 
todos estos estatutos, para que temamos al Señor nuestro Dios, por 
nuestro bien siempre, para que él nos conserve con vida, como en este día’. 
(Deuteronomio 6:24) El Señor le dio mandamientos a su pueblo, para que al 
obedecerlos pudieran preservar su salud física, mental y moral. Debían vivir 
de la obediencia; pero la muerte es el resultado seguro de la desobediencia 
a la ley de Dios” (Fundamentals of Christian Education, págs. 413, 414). 

DOMINGO

1.Cuando los israelitas llegaron 
al monte Sinaí, ¿qué dio 
el Señor para beneficio 
de su pueblo, hablándoles 
directamente con su propia 
voz? Entonces, ¿dónde los 
escribió?

MANDAMIENTOS VINCULADOS A LA ETERNIDAD

 Éxodo 20:1. Y habló Dios todas estas 
palabras, diciendo:

 Deuteronomio 9:10. Y me dio Jehová 
las dos tablas de piedra escritas con el 
dedo de Dios; y en ellas estaba escrito 
conforme a todas las palabras que os 
habló Jehová en el monte de en me-
dio del fuego, el día de la asamblea.

 Éxodo 34:28; 31:18. Y escribió en ta-
blas las palabras del pacto, los diez 
mandamientos. 31:18Y dio a Moisés, 
cuando acabó de hablar con él en el 
monte de Sinaí, dos tablas del testi-
monio, tablas de piedra escritas con 
el dedo de Dios.



26 L E C C I O N E S  D E  E S C U E L A  S A B Á T I C A  -  2 D O .  S E M E S T R E  -  2 0 2 1

“Los mandamientos de Dios son abarcantes y de gran amplitud. En unas 
pocas palabras, despliegan todo el deber del hombre. ‘Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con 
todas tus fuerzas... Amarás a tu prójimo como a ti mismo’. Marcos 12:30, 
31. La longitud y la anchura, la profundidad y la altura de la ley de Dios 
están abarcadas en esas palabras, pues Pablo declara: ‘El cumplimiento de 
la ley es el amor’. Romanos 13:10. La única definición que encontramos en 
la Biblia para el pecado es que ‘pecado es infracción de la ley’. 1 Juan 3:4. 
Declara la Palabra de Dios: ‘Todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios’. Romanos 3:23. ‘No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera 
uno’. Romanos 3:12. Muchos están engañados acerca de la condición de 
su corazón. No comprenden que el corazón natural es engañoso más que 
todas las cosas y desesperadamente impío. Se envuelven con su propia 
justicia y están satisfechos con alcanzar su propia norma humana de carác-
ter. Sin embargo, cuán fatalmente fracasan cuando no alcanzan la norma 
divina y, por sí mismos, no pueden hacer frente a los requerimientos de 
Dios” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 376).

 Salmos 111:7-8. Las obras de sus 
manos son verdad y juicio: Fieles 
son todos sus mandamientos; 8afir-
mados eternamente y para siem-
pre, hechos en verdad y en recti-
tud.

 Mateo 5:17. No penséis que he ve-
nido para abrogar la ley o los pro-
fetas; no he venido para abrogar 
sino para cumplir.

 Lucas 16:17. Pero es más fácil que 
pasen el cielo y la tierra, que fallar 
una tilde de la ley.

LUNES

2.¿Qué registran las Escrituras 
sobre la validez y el alcance 
de estos principios divinos? 
¿Qué dijo Jesús acerca de la 
validez de la santa ley?

“‘Hasta que perezca el cielo y la tierra—dijo Jesús, —ni una jota ni una tilde 
perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas.’ El sol que brilla 
en los cielos, la sólida tierra sobre la cual moramos, testifica de Dios que 
su ley es inmutable y eterna. Aunque ellos pasen, los preceptos divinos 
permanecerán. ‘Más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra, que frustrarse una 
tilde de la ley.’ El sistema típico que prefiguraba a Cristo como el Cordero 
de Dios, iba a ser abolido cuando él muriese; pero los preceptos del Decá-
logo son tan inmutables como el trono de Dios” (El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 274). 
“Nuestra labor es sostener la ley de Dios; porque Cristo ha dicho que ‘más 
fácil es pasar el cielo y la tierra, que pasar una tilde de la ley’. Él ha dicho: 
‘Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan de-
recho al árbol de la vida y entren por las puertas a la ciudad’” (Signs of the 
Times, 22 de abril 1889). 
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del sacrificio de paz; 38la cual man-
dó Jehová a Moisés, en el monte 
de Sinaí, el día que mandó a los 
hijos de Israel que ofreciesen sus 
ofrendas a Jehová en el desierto 
de Sinaí. 11:46Esta es la ley de los 
animales y de las aves, y de todo 
ser viviente que se mueve en las 
aguas, y de todo animal que anda 
arrastrando sobre la tierra; 47para 
hacer diferencia entre inmundo y 
limpio, y entre los animales que se 
pueden comer y los animales que 
no se pueden comer.

 Éxodo 22:31.  Y habéis de serme 
varones santos: y no comeréis car-
ne arrebatada de las fieras en el 
campo; a los perros la echaréis. 

EL ESTANDARTE DE LA SALVACIÓN
MARTES

3.Además del santo y divino 
decálogo, ¿qué dio Moisés 
al pueblo del Señor para 
administrar los servicios del 
santuario y la vida diaria? 
¿Qué se incluyó en las 
disposiciones adicionales?

“‘La tierra se pone de luto y se marchita’, ‘desfallece la gente encumbra-
da de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes; por-
que traspasaron la ley, cambiaron el estatuto, y quebrantaron el pacto 
eterno’. Isaías 24:4-5. Muchos se asombran de que la raza humana haya 
degenerado tanto, física, mental y moralmente. No comprenden que es 
la violación de la constitución y de las leyes de Dios, y la violación de las 
leyes de la salud lo que ha producido esta lamentable degeneración. 
La transgresión de los mandamientos de Dios ha hecho que su mano 
bienhechora se haya retirado” (La Temperancia, pág. 16). 
“... la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la otra provisional 
y temporaria, así también hay dos pactos” (Patriarcas y Profetas, pág. 386).

“‘Por medio de la ley es el conocimiento del pecado’ (Romanos 3:20); 
pues “‘el pecado es infracción de la ley’. 1 Juan 3:4. Mediante la ley los 

 Levítico 7:37-38; 11:46-47.  Esta es 
la ley del holocausto, de la ofrenda, 
de la expiación por el pecado, y de 
la culpa, y de las consagraciones, y 

 Romanos 3:20; 7:7. Por tanto, por 
las obras de la ley ninguna carne 
será justificada delante de él; por-
que por la ley es el conocimiento 
del pecado.7:7¿Qué, pues, diremos? 
¿Qué la ley es pecado? ¡En ninguna 
manera! Al contrario, yo no hubie-
ra conocido pecado a no ser por la 
ley: Porque no conociera la codicia 
si la ley no dijera: No codiciarás.

MIÉRCOLES

4.¿Cuál es la función de la ley 
de Dios, ya que no puede 
justificar al pecador?
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REFLEJO DE AMOR Y LEALTAD

hombres son convencidos de pecado y deben sentirse como pecadores, 
expuestos a la ira de Dios, antes de que comprendan su necesidad de un 
Salvador. Satanás trabaja continuamente para disminuir en el concepto 
del hombre el atroz carácter del pecado. Y los que pisotean la ley de Dios 
están haciendo la obra del gran engañador, pues están rechazando la úni-
ca regla por la cual pueden definir el pecado y hacerlo ver claramente en 
la conciencia del transgresor.
“La ley de Dios llega hasta aquellos propósitos secretos que, aunque sean 
pecaminosos, con frecuencia son pasados por alto livianamente, pero que 
son en realidad la base y la prueba del carácter. Es el espejo en el cual 
ha de mirarse el pecador si quiere tener un conocimiento correcto de su 
carácter moral. Y cuando se vea a sí mismo condenado por esa gran nor-
ma de justicia, su siguiente paso debe ser arrepentirse de sus pecados 
y buscar el perdón mediante Cristo. Al no hacer esto, muchos tratan de 
romper el espejo que les revela sus defectos, para anular la ley que señala 
las tachas de su vida y su carácter” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 256).

“El amor a Dios debe incorporarse a nuestra vida diaria. Entonces, y solo 
entonces, podremos mostrar amor verdadero por nuestros semejantes. 
Cuando se hace esto, cuando Cristo está entronizado en nuestros cora-
zones, manifestamos por nuestra vida diaria, por nuestra conversación, 
por nuestro interés desinteresado el uno por el otro, por nuestro profundo 
amor por las almas, que somos hacedores de la Palabra de Dios. La reali-
dad de nuestra conversación está marcada por una profunda piedad since-
ra, que purifica el alma y trabaja incesantemente por el bien de los demás.
“‘Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios’. ‘El amor 
no hace mal al prójimo; por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley’. ‘El 
fin de todas las cosas está cerca; sed, pues, sobrios y velad en oración. Y 
sobre todas las cosas, tened entre vosotros ferviente caridad, porque la ca-
ridad cubrirá multitud de pecados’” (Signs of the Times, 11 de marzo 1897).

 Romanos 13:8-10. No debáis a na-
die nada, sino amaos los unos a los 
otros, porque el que ama a su pró-
jimo, ha cumplido la ley. 9Porque: 
No adulterarás: No matarás: No 
hurtarás: No dirás falso testimo-
nio: No codiciarás: Y cualquier otro 
mandamiento, se resume en esta 
frase: Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo. 10El amor no hace mal al 
prójimo; así que el amor es el cum-
plimiento de la ley.

JUEVES

5.Dado por el amoroso Dios, 
¿cuál es el cumplimiento de 
su ley?
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 Deuteronomio 4:6. Guardadlos, pues, 
y ponedlos por obra: porque esta es 
vuestra sabiduría y vuestra inteligen-
cia en ojos de los pueblos, los cuales 
oirán todos estos estatutos, y dirán: 
Ciertamente pueblo sabio y entendi-
do, nación grande es ésta.

 Romanos 3:1-2; 9:4-5. ¿Qué ventaja, 
pues, tiene el judío? ¿O de qué aprove-
cha la circuncisión? 2Mucho, en todas 
maneras. Primero, porque ciertamente 
a ellos les ha sido confiada la palabra 
de Dios. 9:4Que son israelitas, de los 
cuales es la adopción, y la gloria, y el 
pacto, y el dar de la ley, y el culto, y 
las promesas; 5de quienes son los pa-
dres, y de los cuales vino Cristo según 
la carne, el cual es Dios sobre todas las 
cosas, bendito por siempre. Amen.

VIERNES

6.¿Cuán importante es que 
Israel recibió la ley, las 
promesas, las profecías y 
los oráculos de Dios? ¿Qué 
escribieron Moisés y el 
apóstol Pablo al respecto? 

“Moisés recordó al pueblo el ‘día que estuviste delante de Jehová tu Dios 
en Horeb.’ Y le desafió así: ‘¿Qué gente grande hay que tenga los dioses 
cercanos a sí, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pe-
dimos? Y ¿qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, 
como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros?’ Deutero-
nomio 4:10, 7, 8. Muy bien podría repetirse hoy el reto lanzado a Israel. 
Las leyes que Dios dió antaño a su pueblo eran más sabias, mejores y más 
humanas que las de las naciones más civilizadas de la tierra. Las leyes de las 
naciones tienen las características de las debilidades y pasiones del cora-
zón irregenerado, mientras que la ley de Dios lleva el sello divino” (Patriar-
cas y Profetas, pág. 497).  

 Salmos 112:1; 128:1. ¡Aleluya! Bien-
aventurado el hombre que teme a 
Jehová, y en sus mandamientos se 
deleita en gran manera. 128:1Bien-
aventurado todo aquel que teme a 
Jehová, que anda en sus caminos.

 Apocalipsis 22:14. Bienaventurados 
los que guardan sus mandamientos, 
para tener derecho al árbol de la 
vida, y poder entrar por las puertas 
en la ciudad.

SÁBADO

7.¿Qué declaran las Escrituras 
acerca de aquellos que 
obedecen los santos 
mandamientos del Señor? 
¿Cómo se relacionará cada 
cristiano con estos preciosos 
principios?
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“Dios había dado a los hombres sus mandamientos como norma de vida, 
pero su ley fué quebrantada, y como resultado cometieron todos los peca-
dos concebibles” (Patriarcas y Profetas, pág. 80). 
“Nadie había de temer que su generosidad fuera para él causa de pobreza. 
La obediencia a los mandamientos de Dios traería seguramente consigo la 
prosperidad. ‘Por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos, y 
en todo lo que pusieres mano.’ ‘Prestarás ... a muchas gentes, mas tú no to-
marás prestado; y enseñorearte has de muchas gentes, pero de ti no se en-
señorearán.’ Deuteronomio 15:10, 6” (El Ministerio de Curación, pág. 141).
“El que llegue a ser participante de la naturaleza divina estará en armonía 
con la gran norma de justicia de Dios, su santa ley. Esta es la regla por la 
cual Dios mide las acciones de los hombres. Esta será la prueba del carác-
ter en el juicio” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 254). 

ESTUDIO ADICIONAL 
•“Dios exige que sus hijos sean perfectos. Su ley es una copia de su 
propio carácter, y es la norma de todo carácter. Esta norma infinita es 
presentada a todos a fin de que no haya equivocación respecto a la 
clase de personas con las cuales Dios ha de formar su reino. La vida 
de Cristo sobre la tierra fue una perfecta expresión de la ley de Dios, 
y cuando los que pretenden ser hijos de Dios llegan a ser semejantes 
a Cristo en carácter, serán obedientes a los mandamientos de Dios. 
Entonces el Señor puede con confianza contarlos entre el número que 
compondrá la familia del cielo. Vestidos con el glorioso manto de la 
justicia de Cristo, poseen un lugar en el banquete del Rey. Tienen de-
recho a unirse a la multitud que ha sido lavada con sangre” (Palabras 
de Vida del Gran Maestro, pág. 255).
“Conviene a los mejores intereses de los hombres, aun en este mun-
do, obedecer los mandamientos de Dios. Y conviene, por cierto, a su 
eterno interés someterse a Dios y estar en paz con él. ... Dios lo hizo un 
agente moral libre, para obedecer o desobedecer. La recompensa de 
la vida eterna—un eterno peso de gloria—se promete a los que hacen 
la voluntad de Dios, en tanto que la amenaza de su ira pende sobre los 
que desafían su ley” (La Edificación del Carácter, pág. 74).
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Sábado, 31 de julio de 2021

El pacto de Dios 
con su pueblo

L E C C I Ó N  5

“En Éxodo 19 leemos: ‘Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo 
os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis 
oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro 
sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis 
un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a 
los hijos de Israel’. 
“¡Qué maravillosa condescendencia! Dios ofrece hacer de los israelitas 
un tesoro peculiar, si obedecen su ley y glorifican su nombre” (Exaltad a 
Jesús, pág. 133).

DOMINGO

1.Aunque aún no vivía, ¿quién 
fue incluído en el pacto entre 
Dios y Abraham? Cuando 
llegó el momento propicio, 
¿qué ofreció el Señor a su 
pueblo?

 Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto 
entre mí y ti, y tu simiente después 
de ti en sus generaciones, por pacto 
perpetuo, para serte Dios, a ti, y a tu 
simiente después de ti.

 Éxodo 19:5. Ahora pues, si obedecie-
reis mi voz, y guardareis mi pacto, vo-
sotros seréis mi especial tesoro sobre 
todos los pueblos; porque mía es toda 
la tierra.

“Dios, en su sabiduría infinita, eligió a Israel como depositario de los te-
soros de verdad invaluables para todas las naciones. Les dio su ley como 
el estándar del carácter que debían desarrollar ante el mundo, ante los 
ángeles y ante los mundos no caídos. Debían revelar al mundo las leyes del 
gobierno del cielo. Por precepto y ejemplo debían dar un testimonio deci-
dido de la verdad. La gloria de Dios, Su majestad y poder, se revelarían en 
toda su prosperidad. Debían ser un reino de sacerdotes y príncipes. Dios 
les proporcionó todas las facilidades para llegar a ser la nación más grande 
de la tierra” (Southern Watchman, 10 de enero 1905). 
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 Génesis 17:2, 6, 8. Y pondré mi 
pacto entre mí y ti, y te multiplicaré 
en gran manera. 6Y te multiplicaré 
mucho en gran manera, y de ti haré 
naciones, y reyes saldrán de ti. 8Y te 
daré a ti, y a tu simiente después 
de ti, la tierra de tus peregrinacio-
nes, toda la tierra de Canaán en he-
redad perpetua; y seré el Dios de 
ellos.

 Éxodo 19:5, parte media, 6 ... voso-
tros seréis mi especial tesoro sobre 
todos los pueblos ... 6Y vosotros 
me seréis un reino de sacerdotes, y 
nación santa. Estas son las palabras 
que dirás a los hijos de Israel.

LUNES

2.¿Qué incluía el pacto de Dios 
con Abraham? Además de 
las promesas que se hicieron, 
¿qué provisiones agregó el 
Señor al pacto hecho con 
Israel?

“Poco tiempo después de acampar junto al Sinaí, se le indicó a Moisés que 
subiera al monte a encontrarse con Dios... Israel iba a entrar ahora en una 
relación más estrecha y más peculiar con el Altísimo, iba a ser recibido como 
iglesia y como nación bajo el gobierno de Dios. El mensaje que se le dio a 
Moisés para el pueblo fue el siguiente: ‘Si diereis oído a mi voz, y guardareis 
mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; por-
que mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes, y gente 
santa’. Éxodo 19:4-6” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 135).  

PACTO DE PROMESAS

 Éxodo 19:7-8; 24:3.  Entonces vino 
Moisés, y llamó a los ancianos del 
pueblo, y propuso en presencia de 
ellos todas estas palabras que Je-
hová le había mandado. 8Y todo el 
pueblo respondió a una, y dijeron: 
Todo lo que Jehová ha dicho hare-
mos. Y Moisés refirió las palabras 
del pueblo a Jehová. 24:3Y Moisés 
vino y contó al pueblo todas las pa-
labras de Jehová, y todos los dere-
chos: y todo el pueblo respondió 
a una voz, y dijeron: Ejecutaremos 
todas las palabras que Jehová ha 
dicho.

MARTES

3.¿Qué respondió el pueblo a 
las bendiciones hechas por 
el Señor a través de Moisés? 
¿Qué prometió después de 
escuchar las santas leyes, 
condiciones y promesas?

“Moisés regresó al campamento, y reuniendo a los ancianos de Israel, les 
repitió el mensaje divino. Su contestación fue: ‘Todo lo que Jehová ha di-
cho haremos’. Así concertaron un solemne pacto con Dios, prometiendo 



33" C O M O  L A  N I Ñ A  D E  S U  O J O "

aceptarle como su Soberano, por lo cual se convirtieron, en sentido espe-
cial, en súbditos de su autoridad. 
“Durante su servidumbre, el pueblo había perdido en alto grado el cono-
cimiento de Dios y de los principios del pacto de Abrahán... Como habían 
vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto 
verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su pro-
pio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios, y de la 
necesidad de un Salvador... Los israelitas... no comprendían que sin Cristo 
les era imposible guardar la ley de Dios. Creyéndose capaces de ser justos 
por sí mismos declararon: ‘Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, 
y obedeceremos’. Éxodo 24:7” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 135).  

“Al descender del monte, Moisés ‘vino y contó al pueblo todas las pala-
bras del Señor, y todos los juicios; y todo el pueblo respondió a una voz, y 
dijo: Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió 
todas las palabras del Señor, y se levantó muy de mañana, y edificó un 
altar debajo del collado y doce columnas, según las doce tribus de Israel. 
Y envió a los jóvenes de los hijos de Israel, que ofrecieron holocaustos y 
sacrificios de paz de bueyes a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre 
y la puso en vasijas, y la mitad de la sangre la roció sobre el altar. Y tomó 
el libro del pacto y leyó en audiencia del pueblo, y dijeron: Todo lo que 
Jehová ha dicho haremos y obedeceremos. Y Moisés tomó la sangre, la 
roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha 
hecho contigo acerca de todas estas palabras’.
“Así, mediante un servicio muy solemne, los hijos de Israel fueron apartados 
una vez más como un pueblo peculiar. El rociado de la sangre representó 
el derramamiento de la sangre de Jesús, por el cual los seres humanos son 
limpiados del pecado” (Fundamentals of Christian Education, págs. 506, 507).

 Éxodo 24:4-6. Y Moisés escribió to-
das las palabras de Jehová, y levan-
tándose de mañana edificó un altar 
al pie del monte, y doce columnas, 
según las doce tribus de Israel. 5Y 
envió a unos jóvenes de los hijos de 
Israel, los cuales ofrecieron holo-
caustos y becerros como sacrificios 
de paz a Jehová. 6Y Moisés tomó 
la mitad de la sangre, y la puso en 
tazones, y esparció la otra mitad de 
la sangre sobre el altar.

MIÉRCOLES

4.Después de dar por segunda 
vez su consentimiento y 
expresar su voluntad de 
obedecer, ¿qué construyó 
Moisés? ¿Por qué también 
construyó doce columnas y 
eligió a líderes de las doce 
tribus para ofrecer sacrificios 
al Señor?
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ABARCANDO A TODOS

“El favor de Dios para con los hijos de Israel había dependido siempre de 
que obedeciesen. Al pie del Sinaí habían hecho con él un pacto como su 
‘especial tesoro sobre todos los pueblos.’ Solemnemente habían prometi-
do seguir por la senda de la obediencia. Habían dicho: ‘Todo lo que Jehová 
ha dicho haremos’ Éxodo 19:5, 8. Y cuando, algunos días más tarde, la ley 
de Dios fué pronunciada desde el monte y por medio de Moisés se die-
ron instrucciones adicionales en forma de estatutos y juicios, los israelitas 
volvieron a prometer a una voz: ‘Todo lo que Jehová ha dicho haremos.’ 
Cuando se ratificó el pacto, el pueblo volvió a declarar unánimemente: ‘Ha-
remos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos.’ Éxodo 24:3, 
7. Dios había escogido a Israel como su pueblo, y éste le había escogido a 
él como su Rey (Profetas y Reyes, pág. 219).  
“Esta es la promesa que el pueblo de Dios debe hacer en estos últimos 
días. Su aceptación por parte de Dios depende del fiel cumplimiento de 
los términos de su contrato con él. Dios incluye en su pacto a todos los que 
quieren obedecerle. A todos los que hacen justicia y juicio, y apartan su 
mano de hacer cualquier mal...” (La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 142).  

 Éxodo 24:7. Y tomó el libro de la 
alianza, y leyó a oídos del pueblo, el 
cual dijo: Haremos todas las cosas 
que Jehová ha dicho, y obedecere-
mos.

JUEVES

5.¿Por qué crees que era 
necesario fortalecer el pacto 
entre Dios y el hombre, en 
lugar de simplemente hacer 
promesas mutuas? ¿Por 
qué todo fue escrito en un 
documento llamado “el libro 
de la alianza” y presentado al 
pueblo por segunda vez?

 Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó 
la sangre, y roció sobre el pueblo, y 
dijo: He aquí la sangre del pacto que 
Jehová ha hecho con vosotros sobre 
todas estas cosas.

 Hebreos 9:18-20. De donde ni aun el 
primer pacto fue consagrado sin san-
gre. 19Porque habiendo hablado Moi-
sés todos los mandamientos de la ley a 
todo el pueblo, tomando la sangre de 
los becerros y de los machos cabríos, 

VIERNES

6.¿La ratificación del pacto 
se llevó a cabo mediante 
simples iniciales o firma como 
nosotros hacemos hoy, o 
ocurrió de una manera mucho 
más solemne y sagrada? ¿Qué 
implica que Moisés roció tanto 
el libro del pacto como al 
pueblo con la misma sangre? 
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con agua, y lana de grana, e hisopo, 
roció al mismo libro, y también a todo 
el pueblo, 20diciendo: Esta es la sangre 
del pacto que Dios os ha mandado.

“Moisés no escribió los Diez Mandamientos sino los juicios que Dios les 
había intimado a observar, y las promesas que se cumplirían con la condi-
ción de que los obedecieran. Se las leyó al pueblo, y éste se comprometió 
a obedecer todas las palabras que el Señor había dicho. Moisés escribió 
entonces en un libro la solemne promesa de ellos, y ofreció sacrificios al 
Altísimo en favor del pueblo. ‘Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos 
del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y 
obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y 
dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre 
estas cosas’. Éxodo 24:7, 8. El pueblo repitió su solemne promesa al Señor 
de que haría todo lo que él había dicho, y serían obedientes” (La Historia 
de la Redención, pág. 147).  

“Moisés obedeció el mandato de Dios y llevó consigo a Aarón, Nadab y 
Abiú, con setenta de los ancianos más influyentes de Israel, que lo habían 
ayudado en su obra, y los colocó a tal distancia que pudieron contemplar 
la majestad de la presencia divina, mientras que el pueblo debía adorar al 
pie del monte. ...

 Éxodo 24:9-11. Y subieron Moisés 
y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta 
de los ancianos de Israel; 10Y vieron 
al Dios de Israel; y había debajo de 
sus pies como un embaldosado de 
zafiro, semejante al cielo cuando 
está sereno. 11Mas no extendió su 
mano sobre los príncipes de los hi-
jos de Israel: y vieron a Dios, y co-
mieron y bebieron.

 Mateo 26:26-28. Y comiendo ellos, 
Jesús tomó el pan, y lo bendijo, y lo 
partió y dio a sus discípulos, y dijo: 
Tomad, comed; esto es mi cuer-
po. 27Y tomando la copa, habiendo 
dado gracias, les dio, diciendo: Be-
bed de ella todos; 28porque esto es 
mi sangre del nuevo pacto, la cual 
es derramada por muchos, para re-
misión de pecados.

SÁBADO

7.¿Qué experimentaron los 
líderes de Israel después que 
se completó el pacto entre 
Dios y su pueblo? De manera 
similar, ¿qué sucedió después 
que Jesús se refirió a su 
derramamiento de la sangre 
del nuevo testamento?

PACTO REAL SELLADO CON SANGRE
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“No vieron la persona de Dios, sino solo la gloria inexpresable que lo ro-
deaba. Antes de esto, si hubieran contemplado una gloria tan sagrada, 
no podrían haber vivido, porque no estaban preparados para ello. Pero 
las exhibiciones del poder de Dios los habían llenado de temor, lo que les 
provocó el arrepentimiento de sus transgresiones pasadas. Amaban y reve-
renciaban a Dios, y se habían estado purificando y contemplando su gran 
gloria, pureza y misericordia, hasta poder acercarse más a Aquel que había 
sido el tema de todas sus meditaciones. Dios había envuelto su gloria con 
una densa nube, para que la gente no pudiera contemplarla. El oficio de 
los ancianos que Moisés estableció, le ayudó a conducir al ejército de Israel 
a la tierra prometida. Esta obra fue de tal magnitud que Dios condescendió 
a poner su Espíritu sobre ellos. Los honró con una visión más cercana de la 
gloria que rodeaba su exaltada majestad, para que pudieran desempeñar 
con sabiduría la parte que les correspondía en la obra que se les asignó de 
guiar a su pueblo con su temor y gloria continuamente ante ellos” (Spiritual 
Gifts, tomo 3, págs. 271, 272).  

ESTUDIO ADICIONAL 
•“En una forma muy definida Cristo, mediante Moisés, les había pre-
sentado el propósito de Dios, y había aclarado las condiciones de su 
prosperidad: ‘Tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios—dijo él—: Je-
hová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que 
todos los pueblos que están sobre la haz de toda la tierra... Conoce, 
pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la 
misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta las 
mil generaciones... Guarda por tanto los mandamientos, y estatutos, 
y derechos que yo te mando hoy que cumplas. Y será que, por haber 
oído estos derechos, y guardado y puéstolos por obra, Jehová tu Dios 
guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres; y 
te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu 
vientre, y el fruto de tu tierra, y tu grano, y tu mosto, y tu aceite, la 
cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a 
tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos... 
Y quitará Jehová de ti toda enfermedad; y todas las malas plagas de 
Egipto, que tú sabes, no las pondrá sobre ti’” (Palabras de Vida del 
Gran Maestro, pág. 231).



37" C O M O  L A  N I Ñ A  D E  S U  O J O "

Sábado, 7 de agosto de 2021

Colocados alrededor  
del santuario

L E C C I Ó N  6

“Por medio de Cristo se había de cumplir el propósito simbolizado por el 
tabernáculo: ese glorioso edificio, cuyas paredes de oro brillante reflejaban 
en matices del arco iris las cortinas bordadas con figuras de querubines, 
la fragancia del incienso que siempre ardía y compenetraba todo, los 
sacerdotes vestidos con ropas de blancura inmaculada, y en el profundo 
misterio del recinto interior, sobre el propiciatorio, entre las formas de 
los ángeles inclinados en adoración, la gloria del lugar santísimo. Dios 
deseaba que en todo leyese su pueblo su propósito para con el alma 
humana” (La Fe por la Cual Vivo, pág. 194).  

DOMINGO

1.Entre otras cosas, ¿qué le 
pidió el Señor a su pueblo 
que hiciera? ¿Cuál fue su gran 
propósito para el santuario?

 Éxodo 25:8; 29:45. Y que me hagan 
un santuario, para que yo habite entre 
ellos. 29:45Y habitaré entre los hijos de 
Israel, y seré su Dios.

 Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del 
cielo que decía: He aquí el tabernácu-
lo de Dios con los hombres, y él mora-
rá con ellos; y ellos serán su pueblo, y 
Dios mismo estará con ellos, y será su 
Dios.

“Dios determinó que debía construirse un tabernáculo donde los israelitas 
pudieran adorarle durante su peregrinaje por el desierto. Las órdenes del 
cielo fueron dadas a fin de que el tabernáculo se construyera sin demora” 
(El Cristo Triunfante, pág. 112).
“En cuanto a la construcción del santuario como morada de Dios, Moisés 
recibió instrucciones para hacerlo de acuerdo con el modelo de las cosas 
que estaban en los cielos. El Señor lo llamó al monte y le reveló las cosas 

LA MORADA DE DIOS
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 1 Samuel 1:24; 3:15. Y después que 
lo hubo destetado, lo llevó consi-
go, con tres becerros, y un efa de 
harina, y una vasija de vino, y lo 
trajo a la casa de Jehová en Silo: 
y el niño era pequeño. 3:15Y Samuel 
estuvo acostado hasta la mañana, y 
abrió las puertas de la casa de Je-
hová. Y Samuel temía descubrir la 
visión a Elí.

 Juan 2:16. Y dijo a los que vendían 
palomas: Quitad de aquí esto, y no 
hagáis la casa de mi Padre casa de 
mercado.

LUNES

2.Por lo tanto, ¿cuál es una 
de las designaciones más 
distintivas para el santuario y 
más tarde también el templo?

“Desde entonces en adelante el pueblo había de ser honrado por la pre-
sencia permanente de su Rey. ‘Habitaré entre los hijos de Israel, y seré su 
Dios,’ ‘y el lugar será santificado con mi gloria,’ fué la garantía dada a Moi-
sés. Éxodo 29:45, 43. Como símbolo de la autoridad de Dios y condensa-
ción de su voluntad, se le dió a Moisés una copia del Decálogo, escrita por 
el dedo de Dios mismo en dos tablas de piedra (Deuteronomio 9:10; Éxodo 
32:15, 16), que debían guardarse como algo sagrado en el santuario: el cual, 
una vez hecho, iba a ser el centro visible del culto de la nación” (Patriarcas 
y Profetas, pág. 324).
“Hablaremos de la fidelidad amante del Dios que, como compasivo y tierno 
pastor de su rebaño, declaró que nadie arrancará de sus manos a sus ovejas. 
El lenguaje del corazón no será una egoísta murmuración y queja. Como 
raudales cristalinos, las alabanzas brotarán de los que creen verdaderamen-
te en Dios. ‘Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días 
de mi vida: y en la casa de Jehová moraré por largos días’. ‘Me has guiado 
según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en 
los cielos si no a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra’. Salmos 23:6; 73:24, 
25” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 367).

celestiales; y el tabernáculo, con todo lo perteneciente a él, fue hecho a 
semejanza de ellas. 
“Así reveló Dios a Israel, al cual deseaba hacer morada suya, su glorioso 
ideal del carácter. El modelo les fue mostrado en el monte, en ocasión de la 
promulgación de la ley dada en el Sinaí, y cuando Dios pasó ante Moisés y 
dijo: ‘¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, 
y grande en misericordia y verdad’” (La Educación, pág. 35).
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“Pero por sí mismos, eran impotentes para alcanzar ese ideal. La revela-
ción del Sinaí sólo podía impresionarlos con su necesidad e impotencia. 
Otra lección debía enseñar el tabernáculo mediante su servicio de sacrifi-
cios: La lección del perdón del pecado y el poder de obedecer para vida, 
a través del Salvador” (La Educación, pág. 36). 
“El tabernáculo aquí mencionado era una tienda temporal arreglada para 
la adoración de Dios. El tabernáculo, cuyo modelo Dios le dio a Moisés, 
aún no se había construido” (Spiritual Gifts, tomo 3, pág. 287).  
“‘Así hará expiación por el santuario, a causa de las inmundicias de los hi-
jos de Israel y de sus transgresiones, con motivo de todos sus pecados. Y 
del mismo modo hará con el tabernáculo de reunión, que reside con ellos, 
en medio de sus inmundicias’. Debía hacerse también una expiación por 
el altar: ‘Lo purificará y lo santificará, a causa de las inmundicias de los hijos 
de Israel’. Levítico 16:16, 19” (El Conflicto de los Siglos, pág. 413).

 Levítico 4:27-29, 31.  Y si alguno 
del pueblo común pecare por ye-
rro, haciendo algo contra alguno 
de los mandamientos de Jehová 
en cosas que no se han de hacer, 
y delinquiere; 28Luego que le fuere 
conocido su pecado que cometió, 
traerá por su ofrenda una hembra 
de las cabras, una cabra sin defec-
to, por su pecado que habrá come-
tido: 29Y pondrá su mano sobre la 
cabeza de la expiación, y la dego-
llará en el lugar del holocausto. ... 
31así hará el sacerdote expiación 
por él, y será perdonado.

MARTES

3.En todos los casos en que 
un individuo o las personas 
pecaron o cometieron 
errores, ¿dónde podrían 
encontrar perdón y consuelo? 
Siendo así, ¿cómo podríamos 
llamar este lugar sin igual?

EL LUGAR DE EXPIACIÓN Y REFUGIO

 Éxodo 33:7; 29:42, 43. Y Moisés 
tomó el tabernáculo, y lo levantó 
fuera del campamento, lejos del 
campamento, y lo llamó el Taberná-
culo de la congregación. Y fue, que 
cualquiera que buscaba a Jehová, 
salía al tabernáculo de la congre-
gación, que estaba fuera del cam-
pamento.29:42Esto será holocausto 
continuo por vuestras generacio-
nes a la puerta del tabernáculo de 
la congregación delante de Jehová, 
en el cual me concertaré con voso-
tros, para hablaros allí. 43Y allí me 

MIÉRCOLES

4.Si bien podían conocerse 
a personas en varios 
lugares, ¿con quién podrían 
encontrarse en el santuario? 
¿Qué sintió todo verdadero 
creyente cuando entró en la 
casa del Señor?
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“Se levantó la tienda fuera del campamento, pero Moisés la llamó el ‘Ta-
bernáculo del Testimonio.’ A todos los que estaban verdaderamente arre-
pentidos y deseaban volver al Señor, se les indicó que fueran allá a confe-
sar sus pecados y a solicitar la misericordia de Dios.…
“El Señor oyó su oración, y le ordenó convocar a setenta hombres de entre 
los ancianos de Israel, hombres no sólo entrados en años, sino que po-
seyeran dignidad, sano juicio y experiencia. ‘Y tráelos—dijo—a la puerta 
del tabernáculo del testimonio, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y 
hablaré allí contigo; y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos; 
y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo’” (Patriarcas 
y Profetas, págs. 337, 398). 

encontraré con los hijos de Israel, y 
el tabernáculo será santificado con 
mi gloria.

 Salmos 122:1. Yo me alegré con los 
que me decían: A la casa de Jehová 
iremos.

EL CENTRO

“Otra notable exhibición para las naciones de alrededor, era el perfecto 
orden que se observaba en el campamento de los israelitas. Podían ver la 
nube que se cernía por encima del lugar donde se debía erigir el taber-
náculo; observaban a los sacerdotes y a otras personas encargadas em-
peñados en realizar sus tareas especiales, cada uno dedicado a cumplir la 

das las cosas que le pertenecen: 
ellos llevarán el tabernáculo y todos 
sus vasos, y ellos servirán en él, y 
asentarán sus tiendas alrededor del 
tabernáculo.3:38Y los que acamparán 
delante del tabernáculo al oriente, 
delante del tabernáculo de la con-
gregación al este, serán Moisés, y 
Aarón y sus hijos, teniendo la guar-
da del santuario en lugar de los 
hijos de Israel: y el extraño que se 
acercare, morirá.23Las familias de 
Gersón asentarán sus tiendas a es-
paldas del tabernáculo, al occiden-
te. 35Y el jefe de la casa del padre 
de las familias de Merari, Suriel hijo 
de Abihail: acamparán al lado del 
tabernáculo, al norte. 29Las familias 
de los hijos de Coat acamparán al 
lado del tabernáculo, hacia el sur.

JUEVES

5.Siempre que el pueblo se 
trasladaba de un lugar a otro, 
¿qué se colocaba siempre en 
el centro del campamento? 
En tales casos, ¿acampaban 
los levitas donde preferían, 
o había un lugar y un orden 
exactos que respetar? ¿Qué 
enseñanza tiene, incluso, hoy?

 Números 1:50; 3:38, 23, 35, 29. 
Mas tú pondrás a los levitas en el 
tabernáculo de la congregación, y 
sobre todos sus vasos, y sobre to-
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parte que se le había asignado en el trabajo de preparar el campamento 
para la noche. Nadie necesitaba hacer lo que se le había encargado a otro. 
Cualquiera que hubiera tratado de hacer el trabajo de otro habría sufrido la 
pena de muerte. Cada uno se encargaba de su deber especial. Al erigir el 
tabernáculo, cada parte calzaba con otra, y la casa del Señor era levantada 
con hermosa precisión. No se hablaba ninguna palabra, no se daba una 
sola orden, excepto por el individuo encargado. Nadie se confundía; todo 
se colocaba ordenadamente, de acuerdo con el modelo que se le había 
mostrado a Moisés en el monte” (Exaltad a Jesús, pág. 139).  

“Todo lo relacionado con el arreglo del campamento era una lección obje-
tiva para los niños, que los educaba en la adquisición de hábitos de preci-
sión y cuidado y orden. Se requería que los niños de edad suficiente apren-
dieran a levantar las tiendas en que vivían, y a observar perfecto orden en 
todo lo que hacían... Constantemente estaban siendo educados con rela-
ción a las cosas celestiales. Los padres debían explicar continuamente a sus 
hijos por qué los israelitas debían viajar por el desierto; por qué la ley había 
sido dada en el Sinaí, y lo que se esperaba que hicieran y que llegaran a ser 
al entrar en la tierra prometida” (Exaltad a Jesús, pág. 139).
“Se especificaba también la posición de cada tribu. Cada uno tenía que 
marchar y acampar al lado de su propia bandera, tal como lo había orde-
nado el Señor: ‘Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, 
según las enseñas de las casas de sus padres;’ ‘de la manera que asientan 
el campo, así caminarán, cada uno en su lugar, junto a sus banderas.’ Nú-

de la casa de sus padres; alrededor 
del tabernáculo de la congregación 
acamparán.3Y al lado oriente, hacia 
donde sale el sol; acamparán los de 
la bandera del ejército de Judá, por 
sus escuadrones; y el jefe de los hi-
jos de Judá, Naasón hijo de Amina-
dab. 5Junto a él acamparán los de la 
tribu de Isacar; y el jefe de los hijos 
de Isacar, Natanael hijo de Suar. 7Y la 
tribu de Zabulón: y el jefe de los hijos 
de Zabulón, Eliab hijo de Helón. 18La 
bandera del ejército de Efraín por sus 
escuadrones, al occidente; y el jefe 
de los hijos de Efraín, Elisama hijo de 
Amiud. 20Junto a él estará la tribu de 
Manasés; y el jefe de los hijos de Ma-
nasés, Gamaliel hijo de Pedasur. 22Y 
la tribu de Benjamín: y el jefe de los 
hijos de Benjamín, Abidán hijo de Ge-
deón.

VIERNES

6.Además de los levitas, ¿qué 
respetó la congregación 
en relación al tabernáculo? 
¿Podía cada tribu elegir 
su propio lugar en el 
campamento como quisiera, 
o cada uno tenía un lugar 
específico de acampada? 
¿Qué aprendemos de tales 
regulaciones? 

 Números 2:2, 3, 5, 7, 18, 20, 22. Los 
hijos de Israel acamparán cada uno 
junto a su bandera, con la enseña 
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meros 2:2, 17. A la ‘multitud mixta’ que había acompañado a Israel desde 
Egipto no se le permitía ocupar los mismos cuarteles que las tribus, sino 
que había de habitar en las afueras del campamento; y sus hijos habían de 
quedar excluídos de la comunidad hasta la tercera generación. Deuterono-
mio 23:7, 8” (Patriarcas y Profetas, pág. 392).

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

 Éxodo 40:34-38. Entonces una 
nube cubrió el tabernáculo de la 
congregación, y la gloria de Jehová 
llenó el tabernáculo. 35Y no podía 
Moisés entrar en el tabernáculo de 
la congregación, porque la nube 
estaba sobre él, y la gloria de Je-
hová lo tenía lleno. 36Y cuando la 
nube se alzaba del tabernáculo, los 
hijos de Israel se movían en todas 
sus jornadas; 37pero si la nube no 
se alzaba, no partían hasta el día en 
que ella se alzaba. 38Porque la nube 
de Jehová estaba de día sobre el 
tabernáculo, y el fuego estaba de 
noche en él, a vista de toda la casa 
de Israel, en todas sus jornadas.

SÁBADO

7.¿Qué evento especial tuvo 
lugar en el momento de la 
dedicación del santuario? Día 
y noche, ¿cuál era una señal 
visible de la presencia de Dios 
en el tabernáculo?

LA CONSTANTE PRESENCIA DE DIOS

ESTUDIO ADICIONAL 
•“Por medio de Cristo se había de cumplir el propósito simbolizado por 
el tabernáculo: Ese glorioso edificio, cuyas paredes de oro brillante re-
flejaban en los matices del arco iris las cortinas bordadas con figuras de 
querubines, la fragancia del incienso que siempre ardía y compenetraba 
todo, los sacerdotes vestidos con ropas de blancura inmaculada, y en el 
profundo misterio del recinto interior, sobre el propiciatorio, entre las 
formas de los ángeles inclinados en adoración, la gloria del lugar santísi-
mo. Dios deseaba que en todo leyese su pueblo su propósito para con 
el alma humana. El mismo propósito expresó el apóstol Pablo mucho 
después, inspirado por el Espíritu Santo” (La Educación, pág. 36).    
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Sábado, 14 de agosto de 2021

El ministerio   
sacerdotal

L E C C I Ó N  7

“Con referencia al templo de Jerusalén, las palabras del Salvador: 
‘Destruid este templo, y en tres días lo levantaré,’ tenían un significado 
más profundo que el percibido por los oyentes. Cristo era el fundamento 
y la vida del templo. Sus servicios eran típicos del sacrificio del Hijo de 
Dios. El sacerdocio había sido establecido para representar el carácter y la 
obra mediadora de Cristo. Todo el plan del culto de los sacrificios era una 
predicción de la muerte del Salvador para redimir al mundo. No habría 
eficacia en estas ofrendas cuando el gran suceso al cual señalaran durante 
siglos fuese consumado” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 137).  

DOMINGO

1.¿A quién designó el Señor 
para el oficio del ministerio 
sacerdotal? ¿Qué era 
necesario antes que pudieran 
comenzar a servir en el 
santuario?

 Éxodo 28:1; 40:12, 15. Y tú harás lle-
gar a ti a Aarón tu hermano, y a sus 
hijos consigo, de entre los hijos de 
Israel, para que sean mis sacerdotes; 
a Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Ita-
mar, hijos de Aarón. 40:12Y harás llegar 
a Aarón y a sus hijos a la puerta del 
tabernáculo de la congregación, y los 
lavarás con agua. 15Y los ungirás como 
ungiste a su padre, y serán mis sacer-
dotes: y será que su unción les servirá 
por sacerdocio perpetuo por sus ge-
neraciones.

“Después de la dedicación del tabernáculo fueron consagrados los sacer-
dotes para su oficio sagrado. Estos servicios requirieron siete días, y en 
cada uno de ellos se cumplieron importantes ceremonias. Al octavo día 
principiaron su ministerio. Ayudado por sus hijos, Aarón ofreció los sacri-
ficios que Dios estipulaba, y alzó sus manos y bendijo al pueblo. Todo se 
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conciliación por ti y por el pueblo; 
haz también la ofrenda del pueblo, 
y haz la reconciliación por ellos; 
como ha mandado Jehová.

 Hebreos 5:1; 8:1-2.  Porque todo 
Sumo Sacerdote tomado de en-
tre los hombres, es constituido a 
favor de los hombres en lo que a 
Dios se refiere, para que presente 
ofrendas y sacrificios por los peca-
dos. 8:1Así que, la suma de lo que 
hemos dicho es: Tenemos tal Sumo 
Sacerdote el cual está sentado a la 
diestra del trono de la Majestad en 
los cielos; 2ministro del santuario, y 
del verdadero tabernáculo que el 
Señor levantó, y no el hombre.

LUNES

2.Aunque Aarón y sus hijos 
ministraron ante el Señor, 
¿a favor de quién llevaron a 
cabo su ministerio continuo? 
¿A quién o qué simbolizaban 
los sacerdotes levitas y su 
servicio?

“En virtud de las instrucciones divinas, se apartó a la tribu de Leví para el 
servicio del santuario. En tiempos anteriores, cada hombre era sacerdote de 
su propia casa. En los días de Abrahán, por derecho de nacimiento, el sacer-
docio recaía en el hijo mayor. Ahora, en vez del primogénito de todo Israel, 
el Señor aceptó a la tribu de Leví para la obra del santuario. Mediante este 
señalado honor, Dios manifestó su aprobación por la fidelidad de los levitas, 
tanto por haberse adherido a su servicio como por haber ejecutado sus jui-
cios cuando Israel apostató al rendir culto al becerro de oro. El sacerdocio, 
no obstante, se restringió a la familia de Aarón. Aarón y sus hijos fueron los 
únicos a quienes se les permitía ministrar ante el Señor; al resto de la tribu 
se le encargó el cuidado del tabernáculo y su mobiliario; además debían 
ayudar a los sacerdotes en su ministerio, pero no podían ofrecer sacrificios, 
ni quemar incienso, ni mirar los santos objetos hasta que estuviesen cubier-
tos” (Patriarcas y Profetas, pág. 362). 

SERVICIOS SAGRADOS Y LEYES

había hecho conforme a las instrucciones de Dios, y el Señor aceptó el 
sacrificio y reveló su gloria de una manera extraordinaria: descendió fuego 
de Dios y consumió la víctima que estaba sobre el altar. El pueblo vió estas 
maravillosas manifestaciones del poder divino, con reverencia y sumo inte-
rés. Las tuvo por señal de la gloria y el favor de Dios, y todos a una elevaron 
sus voces en alabanza y adoración, y se postraron como si estuviesen en la 
inmediata presencia de Jehová” (Patriarcas y Profetas, pág. 373).

 Levítico 9:7. Y dijo Moisés a Aarón: 
Acércate al altar, y haz tu expia-
ción, y tu holocausto, y haz la re-
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“Hasta los maestros religiosos han dejado de presentar la elevada norma 
por medio de la cual se mide el carácter, porque se ha cesado de respe-
tar los preceptos que Dios ha dado, que son santos, justos y buenos. Los 
hombres han asumido la responsabilidad de erigir una norma en armonía 
con sus propias ideas, y así se ha deshonrado la ley de Jehová. Por eso 
la iniquidad es tan grande, y se ha difundido tanto. Por eso nuestros días 
están asemejándose a los de Noé y Lot” (Mente, Cáracter y Personalidad, 
tomo 2, pág. 89).
“‘Los labios del sacerdote deben guardar conocimiento, y deben buscar 
la ley de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos’. 
La gente debería consultar con él, porque es el mensajero designado por 
Dios. No solo deben escuchar, sino que deben hacer preguntas para tener 
un conocimiento claro de la verdad. No debe negarles su conocimiento, 
sino considerarlo como un cometido sagrado que debe impartirse a otros. 
Su mente debe ser un tesoro de cosas buenas, de las cuales, cuando la 
ocasión lo requiera, puede obtener un ‘Así dice el Señor’” (Review and 
Herald, 13 de octubre 1904).

 Levítico 10:11. Y para enseñar a los 
hijos de Israel todos los estatutos 
que Jehová les ha dicho por medio 
de Moisés.

 Deuteronomio 33:10. Ellos enseña-
rán tus juicios a Jacob, y tu ley a 
Israel; pondrán el incienso delante 
de ti, y el holocausto sobre tu altar.

 Malaquías 2:7. Porque los labios 
de los sacerdotes han de guardar 
la sabiduría, y de su boca buscarán 
la ley; porque mensajero es de Je-
hová de los ejércitos. 

MARTES

3.Además de su servicio 
sagrado en el tabernáculo, 
¿en qué otra área importante 
sirvieron los sacerdotes?

 Éxodo 28:30. Y pondrás en el pec-
toral del juicio Urim y Tumim, para 
que estén sobre el corazón de 
Aarón cuando entrare delante de 
Jehová: y llevará siempre Aarón el 
juicio de los hijos de Israel sobre su 
corazón delante de Jehová.

 1 Samuel 28:5-6. Y cuando Saúl vio 
el campamento de los filisteos, te-
mió, y se turbó su corazón en gran 

MIÉRCOLES

4.¿Qué hicieron los sacerdotes 
en emergencias específicas 
cuando había una necesidad 
urgente de consultar al Señor 
en beneficio del pueblo?

COMUNICACIÓN CON DIOS POR EL PUEBLO
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“A la derecha y a la izquierda del pectoral estaban colocadas dos piedras 
más grandes, que brillaban con gran brillo. Cuando se presentaban a los 
jueces asuntos difíciles, que no podían decidir, se remitían a los sacerdotes 
y consultaban a Dios, quien les respondía. Si les favorecía y les concedía 
el éxito, un halo de luz y gloria descansaba especialmente sobre la piedra 
preciosa de la derecha. Si no lo aprobaba, un vapor o una nube parecían 
asentarse sobre la piedra preciosa de la izquierda. Cuando preguntaron a 
Dios con respecto a ir a la batalla, la piedra preciosa de la derecha, cuan-
do estaba rodeada de luz, dijo: Ve y prospera. La piedra de la izquierda, 
ensombrecida por una nube, decía: No irás; no prosperarás” (The Story of 
Redemption, págs. 183,184).

manera. 6Y consultó Saúl a Jehová; 
pero Jehová no le respondió, ni por 
sueños, ni por Urim, ni por profetas.

 Esdras 2:63. Y el gobernador les dijo 
que no comiesen de las cosas más 
santas, hasta que hubiese sacerdote 
para consultar con Urim y Tumim.

“Al escudriñar las Escrituras, al alimentarse de las palabras de vida, consi-
dera que es la voz de Dios para el alma. A veces podemos confundirnos 
con la voz de nuestros amigos; pero en la Biblia tenemos el consejo de 
Dios sobre todos los temas importantes que conciernen a nuestros intere-
ses eternos, y en asuntos temporales podemos aprender mucho. Su ense-
ñanza siempre se adaptará a nuestras circunstancias particulares y estará 
calculada para prepararnos para soportar la prueba y prepararnos para la 
obra que Dios nos ha dado” (A Call to Stand Apart, pág. 69). 
“‘¿Cómo puede adquirir sabiduría aquel que maneja el arado y dirige los 
bueyes? Buscándola como a plata e inquiriendo por ella como por tesoros 

 Deuteronomio 17:8-10. Cuando al-
guna cosa te fuere oculta en juicio 
entre sangre y sangre, entre causa y 
causa, y entre llaga y llaga, en nego-
cios de litigio en tus ciudades; en-
tonces te levantarás y recurrirás al 
lugar que Jehová tu Dios escogiere; 
9y vendrás a los sacerdotes levitas, y 
al juez que fuere en aquellos días, y 
preguntarás; y te enseñarán la sen-
tencia del juicio. 10Y harás según la 
sentencia que te indicaren los del 
lugar que Jehová escogiere, y cui-
darás de hacer según todo lo que 
te manifestaren.

JUEVES

5.Cuando hubo problemas 
difíciles, ¿adónde fueron los 
hijos de Israel para obtener el 
juicio correcto?
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escondidos’. ‘Así su Dios le enseña lo que es conveniente, y le instruye’. 
‘Esto también procede de Jehová de los ejércitos, el cual es maravilloso en 
consejo y grande en sabiduría’” (La Educación Cristiana, pág. 347). 

“Dios le ordenó al pueblo de Israel que nunca permitiera en el campamento 
a personas impuras ni con vestidos sucios. Los que mostraban alguna impu-
reza personal eran echados del campamento hasta la tarde, y se les exigía 
que se limpiaran y que lavaran sus ropas antes de entrar de nuevo en él. 
Dios también les ordenó que mantuvieran sus terrenos libres de inmundicias, 
hasta una gran distancia del campamento, porque el Señor pasaría por el 
campo, no fuera que viera alguna basura” (Consejos Sobre la Salud, pág. 62).
“Según la ley ritual, el leproso era declarado inmundo, y así también que-
daba todo lo que llegase a tocar. El aire se contaminaba con el aliento del 
enfermo. Este, como si ya estuviera muerto, era excluído de las moradas de 
los hombres. El sospechoso de lepra tenía que presentarse a los sacerdo-
tes para que le examinasen y dictaminasen sobre su caso. Si era declarado 
leproso, quedaba aislado de su familia, separado de la congregación de 
Israel y condenado a no tratar sino con los que adolecían de la misma en-
fermedad. Ni los reyes ni los gobernantes quedaban exentos de esta regla. 
El monarca atacado por esta terrible enfermedad tenía que abdicar y huir 
de la sociedad” (El Ministerio de Curación, pág. 44).   

y hubiere en la piel de su carne como 
llaga de lepra, será traído a Aarón el 
sacerdote, o a uno de sus hijos los 
sacerdotes: 3Y el sacerdote mirará la 
llaga en la piel de la carne: si el pelo 
en la llaga se ha vuelto blanco, y pa-
reciere la llaga más hundida que la 
tez de la carne, llaga de lepra es; y 
el sacerdote le reconocerá, y le de-
clarará inmundo. 6Y al séptimo día el 
sacerdote le reconocerá de nuevo; y 
si parece haberse oscurecido la lla-
ga, y que no ha cundido en la piel, 
entonces el sacerdote lo declarará 
limpio: era postilla; y lavará sus ves-
tiduras, y será limpio.

VIERNES

6.En caso de pestilencia o 
enfermedad, ¿cuál fue la labor 
del sacerdote en la curación 
de los enfermos?

 Levítico 13:2-3, 6. Cuando el hom-
bre tuviere en la piel de su carne hin-
chazón, o postilla, o mancha blanca, 

MINISTERIO PARA LOS ENFERMOS Y EL PUEBLO

 Números 6:23-26. Habla a Aarón y 
a sus hijos, y diles: Así bendeciréis 
a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24Jehová te bendiga, y te guarde: 
25Haga resplandecer Jehová su ros-

SÁBADO

7.¿Qué otra tarea tenían los 
sacerdotes?
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“En el servicio ritual típico el sumo sacerdote, hecha la propiciación por Is-
rael, salía y bendecía a la congregación” (El Conflicto de los Siglos, pág. 476). 
“Dios quería que estos grandes caudillos de su pueblo representasen a Cris-
to. Aarón llevaba el nombre de Israel en su pecho. Comunicaba al pueblo 
la voluntad de Dios. Entraba al lugar santísimo el día de la expiación, ‘no sin 
sangre,’ como mediador en pro de todo Israel. De esa obra pasaba a ben-
decir a la congregación, como Cristo vendrá a bendecir a su pueblo que le 
espera, cuando termine la obra expiatoria que está haciendo en su favor” 
(Patriarcas y Profetas, pág. 452). 

tro sobre ti, y haya de ti misericor-
dia: 26Jehová alce a ti su rostro, y 
ponga en ti paz.

ESTUDIO ADICIONAL 
•“Cristo fue el fundamento de toda la economía judía. En el servicio 
del sacerdocio judío se nos recuerda continuamente el sacrificio y la 
intercesión de Cristo. Todos los que vienen a Cristo hoy deben recordar 
que su mérito es el incienso que se mezcla con las oraciones de aquellos 
que se arrepienten de sus pecados y reciben perdón, misericordia y 
gracia. Nuestra necesidad de la intercesión de Cristo es constante. Día 
tras día, mañana y tarde, el corazón humilde necesita ofrecer oraciones 
a las que se devolverán respuestas de gracia, paz y alegría” (Manuscrito 
14, 1901). 
“Observe la figura presentada en el versículo cinco [1 Pedro 2: 5]: ‘Tam-
bién vosotros, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual, 
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios 
por Jesucristo’. Entonces, estas piedras vivas están ejerciendo una in-
fluencia práctica y tangible en la casa espiritual del Señor. Son un sacer-
docio santo que realizan un servicio puro y sagrado. Ofrecen sacrificios 
espirituales aceptables a Dios” (Fundamentals of Christian Education, 
pág. 461). 
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Sábado, 21 de agosto de 2021

Bajo el gobierno    
de Dios 

L E C C I Ó N  8

“El gobierno de Israel era administrado en el nombre y por la autoridad 
de Dios. La obra de Moisés, de los setenta ancianos, de los jefes y de 
los jueces consistía simplemente en hacer cumplir las leyes que Dios les 
había dado; no tenían autoridad alguna para legislar la nación. Esta era y 
continuaba siendo la condición impuesta para la existencia de Israel como 
nación. De siglo en siglo se suscitaron hombres inspirados por Dios para 
que instruyeran al pueblo, y para que dirigieran la ejecución de las leyes” 
(Patriarcas y Profetas, pág. 653).  

DOMINGO

1.¿Qué expresa el salmista 
al Señor? ¿Le reconoció y 
celebró solo como Dios?

 Salmos 44:4; 47:6-7. Tú, oh Dios, 
eres mi rey: Manda salvación a Ja-
cob.47:6Cantad a Dios, cantad: Can-
tad a nuestro Rey, cantad. 7Porque 
Dios es el Rey de toda la tierra: 
Cantad con inteligencia.

DIOS Y REY

“Dios es nuestro Rey y nosotros somos sus súbditos” (Signs of the Times, 
18 de noviembre 1903).
“¿Quién, entonces, debe ser considerado como el Gobernante de las na-
ciones? El Señor Dios Omnipotente. Todos los reyes, todos los gobernan-
tes, todas las naciones, son suyos, bajo su liderazgo y gobierno” (Manus-
crito 119, 1903).  
“Dios es Rey, es elevado y sublime, y el aurea de su gloria llena el templo. 
Dios debe ser temido, solo él debe ser adorado. Sus leyes son santas, el 
fundamento de su gobierno en el cielo y la tierra. Cuán débil y necia es la 
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 Éxodo 19:4-6. Vosotros visteis lo 
que hice a los egipcios, y cómo os 
tomé sobre alas de águilas, y os he 
traído a mí. 5Ahora pues, si obe-
deciereis mi voz, y guardareis mi 
pacto, vosotros seréis mi especial 
tesoro sobre todos los pueblos; 
porque mía es toda la tierra. 6Y 
vosotros me seréis un reino de sa-
cerdotes, y nación santa. Estas son 
las palabras que dirás a los hijos de 
Israel.

LUNES

2.Después de hacer un pacto 
con Dios, ¿a qué gobierno se 
incorporó Israel como nación? 
¿Cómo se llama comúnmente 
este tipo especial de 
gobierno?

“Poco tiempo después de acampar junto al Sinaí, se le indicó a Moisés que 
subiera al monte a encontrarse con Dios. Trepó solo el escabroso y empi-
nado sendero, y llegó cerca de la nube que señalaba el lugar donde estaba 
Jehová. Israel iba a entrar ahora en una relación más estrecha y más peculiar 
con el Altísimo, iba a ser recibido como iglesia y como nación bajo el go-
bierno de Dios....
“Moisés regresó al campamento, y reuniendo a los ancianos de Israel, les 
repitió el mensaje divino. Su contestación fué: ‘Todo lo que Jehová ha dicho 
haremos.’ Así concertaron un solemne pacto con Dios, prometiendo acep-
tarle como su Soberano, por lo cual se convirtieron, en sentido especial, en 
súbditos de su autoridad.
“Una teocracia es un gobierno que deriva su poder directamente de Dios. 
El gobierno de Israel era una verdadera teocracia. Era realmente un gobier-
no ejercido por Dios. En la zarza ardiente, Dios encomendó a Moisés que 
sacara a su pueblo de Egipto. Mediante señales y prodigios, Dios libró a 
Israel de Egipto, y lo condujo por el desierto, y finalmente lo llevó a la tierra 
prometida” (Patriarcas y Profetas, págs. 310, 754).

posición de los finitos opositores a su gobierno, al declarar que la ley del 
Gobernador de todas las inteligencias está abolida. ¿Quién puso estas pa-
labras en boca de los hombres?” (Review and Herald, 9 de octubre 1894).

 Éxodo 25:22. Y de allí me encon-
traré contigo, y hablaré contigo de 
sobre el propiciatorio, de entre los 
dos querubines que están sobre el 
arca del testimonio, todo lo que yo 
te mandare para los hijos de Israel.

MARTES

3.¿Desde qué lugar el Señor, 
como su líder, se comunicó y 
dio instrucciones al pueblo?
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“La verdad de Dios es la misma en todos los siglos, aunque presentada 
en forma diferente, de acuerdo con las necesidades de su pueblo en los 
diversos períodos. En la dispensación del Antiguo Testamento, toda obra 
importante estaba íntimamente relacionada con el santuario. El gran YO 
SOY moraba en el lugar santísimo... Allí, sobre el propiciatorio, velado por 
las sombras de las alas de los querubines, moraba la shekinah de su gloria, 
la muestra perpetua de su presencia; mientras que el pectoral del sumo 
sacerdote, engarzado con piedras preciosas, desde el recinto sagrado del 
santuario hacía conocer el solemne mensaje de Jehová al pueblo” (A Fin 
de Conocerle, pág. 101).
“¡Maravillosa dispensación, cuando el Santo, el Creador de los cielos y la 
tierra, manifestó así su gloria y reveló su voluntad a los hijos de los hom-
bres!” (That I May Know Him, pág. 101). 

“En los días de la teocracia, cuando Moisés estaba empeñado en llevar 
solo cargas tan gravosas que pronto lo agotarían bajo su peso, Jetro le 
aconsejó que planeara una sabia distribución de las responsabilidades. 
‘Está tú por el pueblo delante de Dios—le aconsejó Jetro—y somete tú 
los negocios a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y mués-
trales el camino por donde anden, y lo que han de hacer.’ Jetro aconsejó 
además que se escogieran hombres para que actuaran como ‘caporales 
sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta y sobre diez.’ Estos habían de ser 
‘varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan 
la avaricia.’ Ellos habían de juzgar ‘al pueblo en todo tiempo,’ aliviando así 

can la avaricia; y constituirás a és-
tos sobre ellos caporales sobre 
mil, sobre ciento, sobre cincuenta 
y sobre diez. 22Los cuales juzgarán 
al pueblo en todo tiempo; y será 
que todo asunto grave lo traerán a 
ti, y ellos juzgarán todo asunto pe-
queño. Así te será ligera la carga, 
y ellos la llevarán contigo. 23Si esto 
hicieres, y Dios te lo mandare, tú 
podrás resistir, y todo este pueblo 
se irá también en paz a su lugar

 Deuteronomio 1:13-14. Dadme de 
entre vosotros, de vuestras tribus, 
varones sabios y entendidos y ex-
pertos, para que yo los ponga por 
vuestros jefes. 14Y me respondisteis, 
y dijisteis: Bueno es hacer lo que 
has dicho

MIÉRCOLES

4.Considerando la gran 
cantidad de personas, ¿qué 
buen consejo le dio Jetro a 
Moisés con la condición que 
Dios lo ordenara? ¿Estuvo el 
pueblo de acuerdo con esta 
propuesta?

AYUDA ADMINISTRATIVA

 Éxodo 18:21-23. Además escoge 
tú de entre todo el pueblo varo-
nes de virtud, temerosos de Dios, 
varones de verdad, que aborrez-
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a Moisés de la agotadora responsabilidad de prestar atención a muchos 
asuntos menores que podían ser tratados con sabiduría por ayudantes 
consagrados.
“De acuerdo con este plan, ‘escogió Moisés varones de virtud del pueblo 
de Israel, y púsolos por cabezas sobre el pueblo, caporales sobre mil, so-
bre ciento, sobre cincuenta, y sobre diez, Y juzgaban al pueblo en todo 
tiempo: el negocio arduo traíanlo a Moisés, y ellos juzgaban todo negocio 
pequeño.’ Éxodo 18:19-26” (Los Hechos de los Apóstoles, págs. 76, 77). 

“Más tarde, al escoger setenta ancianos para que compartieran con él las 
responsabilidades de la dirección, Moisés tuvo cuidado de escoger como 
ayudantes suyos hombres de dignidad, de sano juicio y de experiencia. En 
su encargo a estos ancianos en ocasión de su ordenación, expuso algunas 
de las cualidades que capacitan a un hombre para ser un sabio director 
de la iglesia. ‘Oíd entre vuestros hermanos—dijo Moisés—y juzgad justa-
mente entre el hombre y su hermano, y el que le es extranjero. No tengáis 
respeto de personas en el juicio: así al pequeño como al grande oiréis: no 
tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios.’ Deuteronomio 
1:16, 17” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 77). 
“La construcción del tabernáculo no principió sino cuando hubo transcu-
rrido cierto tiempo después de la llegada de Israel al Sinaí; y la sagrada 
estructura se levantó por primera vez al principio del segundo año después 
de la salida. Siguió luego la consagración de los sacerdotes, la celebración 
de la Pascua, el censo del pueblo y la realización de varios arreglos esen-
ciales para su sistema civil o religioso, así que Israel pasó casi un año en el 
campamento del Sinaí. Allí su culto tomó una forma más precisa y defini-
tiva. Se le dieron las leyes que habían de regir la nación, y se verificó una 
organización más eficiente en preparación para su entrada en la tierra de 
Canaán” (Patriarcas y Profetas, pág. 391).

 Números 11:16-18, primera par-
te. Entonces Jehová dijo a Moisés: 
Júntame setenta varones de los 
ancianos de Israel, que tu sabes 
que son ancianos del pueblo y sus 
principales; y tráelos a la puerta del 
tabernáculo de la congregación, y 
esperen allí contigo. 17Y yo descen-
deré y hablaré allí contigo; y tomaré 
del espíritu que está en ti, y pondré 
en ellos; y llevarán contigo la carga 
del pueblo, y no la llevarás tú solo. 
18Pero dirás al pueblo: Santificaos 
para mañana...

JUEVES

5.¿Qué preparación para el 
servicio recibieron los setenta 
ancianos? ¿Qué don especial 
les dio el Señor a quienes iban 
a compartir la carga de tomar 
decisiones y el liderazgo?
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“El gobierno de Israel era administrado en el nombre y por la autoridad de 
Dios. La obra de Moisés, de los setenta ancianos, de los jefes y de los jueces 
consistía simplemente en hacer cumplir las leyes que Dios les había dado; no 
tenían autoridad alguna para legislar la nación. Esta era y continuaba siendo 
la condición impuesta para la existencia de Israel como nación. De siglo en 
siglo se suscitaron hombres inspirados por Dios para que instruyeran al pue-
blo, y para que dirigieran la ejecución de las leyes….
“Siempre hubo un remanente que permanecía fiel a Jehová; y de vez en 
cuando el Señor suscitaba hombres fieles y valientes para que destruyeran la 
idolatría y libraran a los israelitas de sus enemigos. Pero cuando el libertador 
moría, y el pueblo quedaba libre de su autoridad, volvía gradualmente a sus 
ídolos. Y así esa historia de apostasía y castigo, de confesión y liberación, se 
repitió una y otra vez” (Patriarcas y Profetas, págs. 653, 587).

ron a sus jueces, sino que fornicaron 
tras dioses ajenos, a los cuales ado-
raron: se apartaron bien presto del 
camino en que anduvieron sus padres 
obedeciendo a los mandamientos de 
Jehová; mas ellos no hicieron así. 18Y 
cuando Jehová les levantaba jueces, 
Jehová era con el juez, y los libraba 
de mano de los enemigos todo el 
tiempo de aquel juez; porque Jehová 
era movido a misericordia por sus ge-
midos a causa de los que los oprimían 
y afligían. 19Mas cuando el juez moría, 
ellos se volvían atrás, y se corrompían 
más que sus padres, siguiendo dioses 
ajenos para servirles, e inclinándose 
delante de ellos; y no desistían de sus 
obras, ni de su obstinado camino.

VIERNES

6.En el siguiente período, 
después del asentamiento 
en Canaán, ¿a quién llamó el 
Señor para dirigir al pueblo? 
¿Qué tendían a hacer y cómo 
lidió Dios con la situacion?

 Jueces 2:16-19. Mas Jehová levantó 
jueces que los librasen de mano de los 
que los saqueaban. 17Y tampoco oye-

JUECES Y LÍDERES ELEGIDOS

DIOS, EL CENTRO DE AUTORIDAD

 Salmos 48:14. Porque este Dios es 
Dios nuestro eternamente y para 
siempre: El nos capitaneará hasta 
la muerte.

 Isaías 48:17. Así ha dicho Jehová, 
Redentor tuyo, el Santo de Israel: 
Yo Jehová Dios tuyo, que te enseña 
para provecho, que te conduce por 
el camino que debes andar.

SÁBADO

7.Aunque docenas de hombres 
ocuparon puestos ejecutivos, 
¿quién siguió siendo el centro 
de autoridad y gobierno de 
la nación? ¿Cuán cercano 
y constante fue el Señor al 
guiar y gobernar a su pueblo?
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“El gobierno de Israel se caracterizaba por la organización más cabal, tan 
admirable por su esmero como por su sencillez. El orden tan señaladamente 
puesto de manifiesto en la perfección y disposición de todas las obras crea-
das por Dios se veía también en la economía hebrea. Dios era el centro de la 
autoridad y del gobierno, el soberano de Israel. Moisés se destacaba como 
el caudillo visible que Dios había designado para administrar las leyes en su 
nombre. Posteriormente, se escogió de entre los ancianos de las tribus un 
consejo de setenta hombres para que asistiera a Moisés en la administración 
de los asuntos generales de la nación. En seguida venían los sacerdotes, 
quienes consultaban al Señor en el santuario. Había jefes, o príncipes, que 
gobernaban sobre las tribus. Bajo éstos había ‘jefes de millares, jefes de 
cientos, y jefes de cincuenta, y cabos de diez’ (Deuteronomio 1:15) y por 
último, funcionarios que se podían emplear en tareas especiales” (Patriarcas 
y Profetas, pág. 391).

ESTUDIO ADICIONAL 
•“Desde que salieron de Egipto habían recibido lecciones para su ins-
trucción y disciplina. Aun antes de salir de allí se había esbozado una 
organización provisoria, y el pueblo había sido distribuido en grupos 
bajo el mando de jefes. Junto al Sinaí se completó la organización. En la 
administración hebrea se manifestaba el orden tan notable que caracte-
riza todas las obras de Dios. El era el centro de la autoridad y el gobier-
no. Moisés, su representante, debía ejecutar sus leyes en su nombre. 
Luego se organizó el consejo de los setenta; les seguían los sacerdotes 
y príncipes, e inferiores a ellos los ‘jefes de millares, de centenas, de cin-
cuenta y de diez’, y finalmente los encargados de deberes especiales. El 
campamento estaba arreglado con orden exacto: En el medio estaba el 
tabernáculo, morada de Dios, y alrededor las tiendas de los sacerdotes 
y levitas. Alrededor de éstas, cada tribu acampaba junto a su bandera” 
(La Educación, pág. 37).



55" C O M O  L A  N I Ñ A  D E  S U  O J O "

Sábado, 28 de agosto de 2021

El origen de     
la monarquía 

L E C C I Ó N  9

“El Señor había predicho por medio de sus profetas que Israel sería 
gobernado por un rey; pero de ello no se desprende que esta forma de 
gobierno fuera la mejor para ellos, o según su voluntad. El permitió al 
pueblo que siguiera su propia elección, porque rehusó guiarse por sus 
consejos. Oseas declara que Dios les dió un rey en su ‘furor.’ Oseas 13:11. 
Cuando los hombres deciden seguir su propio sendero sin buscar el 
consejo de Dios, o en oposición a su voluntad revelada, les otorga con 
frecuencia lo que desean, para que por medio de la amarga experiencia 
subsiguiente sean llevados a darse cuenta de su insensatez y a arrepentirse 
de su pecado. El orgullo y la sabiduría de los hombres constituyen una 
guía peligrosa. Lo que el corazón ansía en contradicción a la voluntad de 
Dios resultará al fin en una maldición más bien que en una bendición” 
(Patriarcas y Profetas, pág. 656).  

DOMINGO

1.¿Qué le propusieron 
los israelitas a Gedeón? 
¿Consintió a su propuesta? 
¿Qué revela su solicitud y la 
respuesta de Gedeón?

 Jueces 8:22-23. Y los israelitas dije-
ron a Gedeón: Sé nuestro señor, tú, 
y tu hijo, y tu nieto; pues que nos 
has librado de mano de Madián. 
23Mas Gedeón respondió: No seré 
señor sobre vosotros, ni mi hijo os 
señoreará: Jehová será vuestro Se-
ñor.

LA ELECCIÓN DEL PUEBLO

“En su gratitud porque lo había librado de los madianitas, el pueblo de 
Israel propuso a Gedeón que se hiciera rey, y que el trono quedara asegu-
rado para sus descendientes. Esta propuesta era una violación categórica 
de los principios teocráticos. Dios era rey de Israel, y poner a un hombre en 

Por favor, lea el Informe Misionero
del Departamento del Buen Samaritano en la página 61.
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su madre, diciendo: 2Yo os ruego 
que habléis a oídos de todos los 
de Siquem: ¿Qué tenéis por mejor, 
que os señoreen setenta hombres, 
todos los hijos de Jerobaal; o que 
os señoree un varón? Acordaos 
que yo soy hueso vuestro, y carne 
vuestra. 6Y reunidos todos los de 
Siquem con toda la casa de Milo, 
fueron y eligieron a Abimelec por 
rey, cerca de la llanura del pilar que 
estaba en Siquem. 22Y después que 
Abimelec hubo dominado sobre 
Israel tres años. 53Mas una mujer 
dejó caer un pedazo de una rue-
da de molino sobre la cabeza de 
Abimelec, y le quebró el cráneo. 
54Y luego llamó él a su escudero, y 
le dijo: Saca tu espada y mátame, 
para que no se diga de mí: Una mu-
jer lo mató. Y su escudero le atra-
vesó, y murió.

LUNES

2.A diferencia de Gedeón, 
¿qué hizo Abimelec 
arbitrariamente y por la 
fuerza? ¿Cómo terminó la 
vida de este usurpador tras 
reinar en Israel durante tres 
años? En ese momento, ¿qué 
ideas tenía el pueblo acerca 
de la monarquía?

“Abimelec tuvo éxito en sus planes y fue aceptado, al principio por los si-
quemitas, y luego por el pueblo en general, como gobernante de Israel. 
Pero aunque así exaltado a la posición más alta en la nación, era completa-
mente indigno de la confianza. Su nacimiento fue innoble, su carácter vicio-
so. Las cualidades más elevadas y nobles, la virtud, la integridad y la verdad, 
nunca las había apreciado. Poseía una voluntad fuerte y una perseverancia 
indomable, y así, con las medidas más inescrupulosas, logró sus propósitos. 
“Si los israelitas hubieran conservado una percepción clara del bien y el mal, 
habrían visto la falacia del razonamiento de Abimelec y la injusticia de sus 
afirmaciones. Habrían visto que estaba lleno de envidia y movido por una 
ambición vil de exaltarse a sí mismo por la ruina de sus hermanos. No se 
debe confiar en aquellos que están controlados por políticas y no por princi-
pios. Pervertirán la verdad, ocultarán hechos e interpretarán las palabras de 
otros en el sentido que nunca fue intencionado. Emplearán palabras lisonje-
ras, mientras el veneno de áspides está debajo de su lengua. Aquel que no 
busque seriamente la guía divina será engañado por sus suaves palabras y 
sus ingeniosos planes” (Signs of the Times, 4 de Agosto 1881).

el trono sería rechazar a su Soberano divino. Gedeón reconocía este hecho; 
y su contestación demuestra cuán fieles y nobles eran sus móviles. Declaró: 
‘No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará: Jehová será vuestro 
Señor’” (Patriarcas y Profetas, pág. 597).

 Jueces 9:1-2, 6, 22, 53-54. Y se 
fue Abimelec hijo de Jerobaal a 
Siquem, a los hermanos de su ma-
dre, y habló con ellos, y con toda 
la familia de la casa del padre de 
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 1 Samuel 8:1, 4-5. Y aconteció que 
habiendo Samuel envejecido, puso 
a sus hijos por jueces sobre Is-
rael. 4Entonces todos los ancianos 
de Israel se juntaron, y vinieron a 
Samuel en Ramá, 5y le dijeron: He 
aquí tú has envejecido, y tus hijos 
no van por tus caminos; por tanto, 
constitúyenos ahora un rey que 
nos juzgue, como tienen todas las 
naciones.

MARTES

3.¿Qué pedido le presentaron 
los ancianos de Israel un día a 
Samuel? ¿Qué demostraron 
acerca de su comprensión y 
aprecio del gobierno deseado 
por Dios para su pueblo?

MOTIVOS TRAS EL DESEO DE UN REY

“El anhelo insatisfecho de poder y ostentación mundanos es tan difícil de 
curar ahora como en los días de Samuel. Los cristianos se esfuerzan por 
construir como construye el mundo, vestirse como se viste el mundo, imi-
tar las costumbres y prácticas de los que adoran solamente al dios de este 
mundo. Las instrucciones de la Palabra de Dios, los consejos y amonesta-
ciones de sus siervos, y aun las advertencias enviadas directamente desde 
su trono, parecen impotentes para vencer esta indigna ambición. Cuando 
el corazón está alejado de Dios, casi cualquier pretexto es suficiente para 
justificar un desconocimiento de su autoridad” (Conflicto y Valor, pág. 147).

“Los no consagrados y amantes del mundo están siempre dispuestos a 
criticar y condenar aquellos que han defendido sin temor a Dios y la jus-
ticia. Si se ve un defecto en alguien a quien el Señor ha confiado grandes 
responsabilidades, entonces se olvida toda su devoción anterior y se hace 
un esfuerzo por silenciar su voz y destruir su influencia. Pero que estos jue-
ces autoconstituidos recuerden que el Señor lee el corazón. No pueden 

 1Samuel 8:6-8. Pero desagradó a 
Samuel esta palabra que dijeron: 
Danos ahora un rey que nos juzgue. 
Y Samuel oró a Jehová. 7Y dijo Je-
hová a Samuel: Oye la voz del pue-
blo en todo lo que te dijeren: por-
que no te han desechado a ti, sino 
a mí me han desechado, para que 
no reine sobre ellos. 8Conforme a 
todas las obras que han hecho des-
de el día que los saqué de Egipto 
hasta hoy, que me han dejado y han 
servido a dioses ajenos, así hacen 
también contigo.

MIÉRCOLES

4.¿Cómo se sintió Samuel al 
escuchar esta petición? ¿Qué 
le comunicó el Señor? ¿A 
quién estaban rechazando, 
realmente, al presentar tal 
petición?
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ADVERTENCIAS CONTRA LA MONARQUÍA

ocultar sus secretos a su mirada escrutadora. Dios declara que traerá toda 
obra a juicio, con todo secreto” (Signs of the Times, 13 de julio 1882).
“Rara vez se aprecia a los hombres más útiles. Con frecuencia los que han 
trabajado más activa y abnegadamente por su prójimo y que han sido 
instrumentos para obtener los mayores resultados, reciben como pago 
ingratitud y desdén. Cuando estos hombres se ven dejados a un lado y 
sus consejos desdeñados y despreciados, pueden sentir que están sopor-
tando una gran injusticia. Pero aprendan del ejemplo de Samuel a no jus-
tificarse o vindicarse por sí mismos, a menos que el Espíritu de Dios los 
impulse claramente a un curso de acción tal” (Conflicto y Valor, pág. 147).
“Aquellos que desprecian y rechazan al fiel siervo de Dios, no solo mues-
tran desprecio por el hombre, sino por el Maestro que lo envió. Son las 
palabras de Dios, sus reprensiones y consejos, que se anulan; su autoridad 
que es rechazada” (Signs of the Times, 13 de julio 1882).

los pondrá en sus carros, y en su 
gente de a caballo, para que co-
rran delante de su carro: 12Y se ele-
girá capitanes de mil, y capitanes 
de cincuenta; los pondrá asimismo 
a que aren sus campos, y sieguen 
su mies, y a que hagan sus armas 
de guerra, y los pertrechos de sus 
carros. 13Tomará también vuestras 
hijas para que sean perfumadoras, 
cocineras, y amasadoras. 14Asi-
mismo tomará vuestras tierras, 
vuestras viñas, y vuestros buenos 
olivares, y los dará a sus siervos. 
15El diezmará vuestras simientes y 
vuestras viñas, para dar a sus eu-
nucos y a sus siervos. 16El tomará 
vuestros siervos, y vuestras sier-
vas, y vuestros mejores jóvenes, y 
vuestros asnos, y con ellos hará sus 
obras. 17Diezmará también vuestro 
rebaño, y seréis sus siervos.

JUEVES

5.¿Qué les explicó, claramente, 
Samuel para hacerles 
entender a qué conduciría tal 
cambio de gobierno, incluidas 
muchas desventajas que 
experimentarían al rechazar el 
gobierno de Dios en favor de 
una monarquía terrenal?

 1 Samuel 8:10-17. Y dijo Samuel 
todas las palabras de Jehová al 
pueblo que le había pedido rey. 
11Dijo, pues: Este será el derecho 
del rey que hubiere de reinar sobre 
vosotros: Tomará vuestros hijos, y 

“Con toda fidelidad [Samuel] les expuso las cargas que pesarían sobre 
ellos, y les mostró el contraste que ofrecía semejante estado de opresión 
frente al estado comparativamente libre y próspero que gozaban. Su rey 
imitaría la pompa y el lujo de otros monarcas, y ello haría necesario cobrar 
pesados tributos y exacciones en sus personas y sus propiedades. Exigiría 
para sus servicios los más hermosos de sus jóvenes. Los haría conductores 
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de sus carros, jinetes y corredores delante de él. Habrían de llenar las filas 
de su ejército, y se les exigiría que trabajaran las tierras del rey, segaran 
sus mieses y fabricaran elementos de guerra para su servicio. Las hijas de 
Israel serían llevadas al palacio para hacerlas confiteras y panaderas de la 
casa del rey. ... Además de todo esto, el rey les exigiría una décima parte 
de todas sus rentas, de las ganancias de su trabajo, o de los productos de 
la tierra. ‘Y seréis sus siervos—concluyó el profeta.— Y clamaréis aquel día 
a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os oirá en 
aquel día.’ Por onerosas que fueran sus exacciones, una vez establecida la 
monarquía, no la podrían hacer a un lado a su gusto” (Patriarcas y Profetas, 
pág. 657). 

“Los israelitas no se dieron cuenta de que ser en este respecto diferentes 
de las otras naciones era un privilegio y una bendición especial. Dios había 
separado a los israelitas de todas las demás gentes, para hacer de ellos su 
propio tesoro. Pero ellos, despreciando este alto honor, desearon ansiosa-
mente imitar el ejemplo de los paganos. Y aun hoy subsiste entre los profe-
sos hijos de Dios el deseo de amoldarse a las prácticas y costumbres mun-
danas. Cuando se apartan del Señor, se vuelven codiciosos de las ganancias 
y los honores del mundo. Los cristianos están constantemente tratando de 
imitar las prácticas de los que adoran al Dios de este mundo. Muchos alegan 
que al unirse con los mundanos y amoldarse a sus costumbres se verán en 
situación de ejercer una influencia poderosa sobre los impíos. Pero todos 
los que se conducen así se separan con ello de la Fuente de toda fortaleza. 
Haciéndose amigos del mundo, son enemigos de Dios. Por amor a las dis-
tinciones terrenales, sacrifican el honor inefable al cual Dios los ha llamado, 
el de manifestar las alabanzas de Aquel que nos ‘ha llamado de las tinieblas 
a su luz admirable.’ 1 Pedro 2:9” (Patriarcas y Profetas, pág. 657). 

 1 Samuel 8:19-22. Pero el pueblo 
no quiso oír la voz de Samuel; an-
tes dijeron: No, sino que habrá rey 
sobre nosotros: 20Y nosotros sere-
mos también como todas las nacio-
nes, y nuestro rey nos gobernará, y 
saldrá delante de nosotros, y hará 
nuestras guerras. 21Y oyó Samuel 
todas las palabras del pueblo, y las 
refirió en oídos de Jehová. 22Y Je-
hová dijo a Samuel: Oye su voz, y 
pon rey sobre ellos. Entonces dijo 
Samuel a los varones de Israel: Idos 
cada uno a su ciudad.

VIERNES

6.¿Tomaron, los ancianos, 
en serio los peligros y 
desventajas de una monarquía 
y reconsideraron su solicitud? 
¿Por qué no estaban 
interesados en escuchar la 
voz del Señor y aceptar su 
administración?
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“En la puerta de la ciudad, Saúl se encontró con el profeta mismo. Dios le había 
revelado a Samuel que en esa ocasión el rey escogido para Israel se presentaría 
delante de él. Mientras estaban uno frente al otro, el Señor le dijo a Samuel: 
‘He aquí éste es el varón del cual te hablé; éste señoreará a mi pueblo.’
“... Samuel condujo al forastero al sitio de la asamblea, donde los hombres 
principales de la ciudad se encontraban reunidos. Entre ellos, por orden del 
profeta, se le dió a Saúl el sitio de honor, y en el festín se le dió la mejor porción. 
Terminados los servicios, Samuel llevó a su huésped a su casa. Allí conversó con 
él en la terraza y le presentó los grandes principios sobre los cuales se había 
fundado el gobierno de Israel, y procuró así darle cierta preparación para su 
elevado cargo.
“Cuando Saúl se marchó, temprano por la mañana siguiente, el profeta le acom-
pañó. Cuando hubieron atravesado la ciudad, pidió que el siervo siguiera ade-
lante. Cuando éste se hubo alejado algo, Samuel ordenó a Saúl que se detuvie-
ra para recibir un mensaje que Dios le enviaba. ... Como evidencia de que hacía 
esto por autoridad divina, le predijo los incidentes que le ocurrirían en su viaje 
de regreso a su casa, y le aseguró a Saúl que el Espíritu de Dios le capacitaría 
para ocupar el cargo que le esperaba” (Patriarcas y Profetas, págs. 660, 661).

PRIMER REY DE ISRAEL

dijo Samuel a Saúl: Di al criado que 
vaya delante (y se adelantó el cria-
do), mas espera tú un poco para 
que te declare la palabra de Dios. 
... 10:1Tomando entonces Samuel un 
frasco de aceite, lo derramó sobre 
su cabeza, y lo besó, y le dijo: ¿No 
te ha ungido Jehová por príncipe 
sobre su heredad? 6Y el Espíritu de 
Jehová vendrá sobre ti, y profeti-
zarás con ellos, y serás mudado en 
otro hombre.

SÁBADO

7.¿Qué mandamiento del 
Señor obedeció Samuel? ¿A 
quién ungió como primer rey?

 1 Samuel 9:27; 10:1, 6. Y descen-
diendo ellos al límite de la ciudad, 

ESTUDIO ADICIONAL 
•“Y el Señor le dijo a Samuel: ‘Oye la voz del pueblo en todo lo que te 
dijeren: porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desecha-
do, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han 
hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han de-
jado y han servido a dioses ajenos, así hacen también contigo.’ Quedó 
reprendido el profeta por haber dejado que le afligiese la conducta del 
pueblo hacia él como individuo. No habían manifestado falta de respeto 
para con él, sino hacia la autoridad de Dios, que había designado a los 
gobernantes de su pueblo. Los que desdeñan y rechazan al siervo fiel 
de Dios, no sólo menosprecian al hombre, sino también al Señor que 
le envió. Menoscaban las palabras de Dios, sus reproches y consejos; 
rechazan la autoridad de él” (Patriarcas y Profetas, pág. 655).
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INFORME MISIONERO 
DEPARTAMENTO 

DEL BUEN SAMARITANO
 Para leer el sábado, 28 de agosto de 2021

La ofrenda especial de escuela sabática 
se recogerá el sábado, 4 de septiembre de 2021

A todos los hermanos, hermanas, amigos y conocidos de todo el mundo: Un 
grato y caluroso saludo. El trabajo del Buen Samaritano debe su crecimiento a 
la colaboración, al sacrificio y al espíritu de renuncia de todos los que son sen-
sibles a la obra del Espíritu Santo. 

La Palabra Sagrada nos avisa que en los últimos tiempos nos esperan dificul-
tades en muchas áreas: social, religiosa y económica.  

El apóstol Santiago resume en pocas palabras el propósito de la obra del 
Buen Samaritano: “La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es 
esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin 
mancha del mundo” Santiago 1:27.

Los huérfanos, las viudas, los ancianos, los enfermos, son los grupos más 
frágiles de la sociedad. Sin la ayuda de aquellos que están sanos, fuertes y en 
familias con recursos, se arriesgarían al abandono de su triste destino. 

En los tiempos del profeta Elías, como consecuencia de las repetidas trans-
gresiones de Israel, hubo por mucho tiempo una gran sequia que puso en gran 
dificultad la supervivencia no sólo del pueblo sino del mismo profeta de Dios. 
Pero se le dirige un mensaje de esperanza al profeta: "Vino luego a él palabra 
de Jehová, diciendo:  Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí; he aquí yo 
he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente" 1 Reyes 17:8, 9.

¿Quién era la viuda de Sarepta?
“Aquella mujer no era israelita y nunca había disfrutado ni de los privilegios 

ni de las bendiciones del pueblo elegido de Dios, pero creía en el verdadero 
Dios y era fiel al mensaje que conocía. El profeta ya no estaba más seguro en 
Israel, Dios lo mandó a casa de aquella mujer para que encontrase protección 
y asistencia” (Patriarcas y Profetas, pág. 75).

“Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la 
ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña; y él la llamó, y 
le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y 
yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo: Te ruego que me traigas 
también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, 
que no tengo pan cocido; solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y 
un poco de aceite en una vasija” 1 Reyes 17:10-12. 
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 "En esta familia, caída en la miseria, los efectos de la carestía fueron terri-
bles y los escasos recursos de la viuda estaban a punto de terminarse. La llega-
da de Elías, el mismo día en el que ella se preguntaba con angustia si tendría 
que abandonar su batalla, puso a dura prueba la fe de esta pobre mujer que 
esperaba en el poder del Dios vivo para suplir sus necesidades. Aún en la cruel 
miseria, manifestó su fe respondiendo positivamente a la petición del extran-
jero que le pedía compartir su último pedazo de pan. A la petición de agua y 
pan por parte de Elías la viuda dijo; 'Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan'.

“Hasta entonces la viuda había tratado a todos los extranjeros con amabili-
dad y bondad. Ahora, sin tener en cuenta las repercusiones que esta elección 
tendría sobre su vida y la de su hijo y confiando en que el Dios de Israel res-
pondería a sus necesidades, aceptó ser hospitalaria e hizo todo lo que Elías le 
pidió” (Patriarcas y Profetas, págs. 75, 76).

Este momento fue crucial y decisivo para el futuro de la viuda. Si hubiese 
negado la hospitalidad al hombre de Dios, habría comido con su hijo aquel 
último pan y esperado la muerte. Hay situaciones que no podemos postergar. 
Cuántas veces hemos dicho: “No, hoy no, quizás en otra ocasión.”

La viuda de Sarepta compartió su pedazo de pan con Elías y salvo su vida 
y la de su hijo.  Dios ha prometido una gran bendición a todos los que en los 
momentos difíciles ofrecen simpatía y asistencia a los más desamparados: Él no 
ha cambiado. Hoy su poder no es inferior al que manifestó en la época de Elías.

¿Cómo terminó la historia?  
 “Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías; y comió él, y ella, y su casa, 

muchos días” 1 Reyes 17:15.
Si como para la viuda, fuese hoy nuestro último día: ¿Lograríamos hacer una 

renuncia para honrar al siervo de Dios? Si tuviésemos un poquito de fe como 
aquel grano de mostaza, seguro que podríamos cumplir la voluntad de Dios.  

“Dios no puede confiar en hombres que en los momentos difíciles, cuando 
son indispensables su fuerza, su valor y su ejemplo, tengan miedo de asumir 
una posición decidida a favor de la justicia” (Patriarcas y Profetas, pág. 81).

Querido amigo, hermano y hermana, tú y yo representamos a esa viuda. A 
pesar de que no tenemos casi nada, el Señor ha querido elegirnos para una ta-
rea especial. Proveer a las necesidades del profeta. ¿Estamos listos para ofren-
dar y sacrificar una parte? El próximo sábado se recogerá la ofrenda especial 
para el Departamento del Buen Samaritano. Dios bendecirá nuestro sacrificio. 
Lo que ofrendemos, aunque sea poco, se convertirá en suficiente por la bendi-
ción de Dios para nutrir al siervo de Dios y a nosotros mismos por muchísimo 
tiempo.

Vuestro hermano en Cristo,
Stefano La Corte

Director del Departamento El Buen Samaritano de la Asociación General
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L E C C I Ó N  1 0
Sábado, 4 de septiembre de 2021

 1 Reyes 9:15. Y esta es la razón de 
la leva que el rey Salomón impuso 
para edificar la casa de Jehová, 
y su casa, y a Milo, y el muro de 
Jerusalem, y a Hasor, y Megido y 
Gezer.

DOMINGO

1.Después que se construyó 
el templo en Jerusalén, 
¿qué costosos proyectos 
de construcción emprendió 
Salomón?

Cisma en    
Israel

“Con la división del reino al principio del reinado de Roboam, la gloria de 
Israel empezó a desvanecerse, y nunca se recobró plenamente. A veces, 
durante los siglos que siguieron, el trono de David fué ocupado por 
hombres dotados de valor moral y previsión, y bajo la dirección de estos 
soberanos las bendiciones que descendían sobre los hombres de Judá 
se extendían a las naciones circundantes. A veces el nombre de Jehová 
quedaba exaltado sobre todos los dioses falsos, y su ley era reverenciada. 
De vez en cuando, se levantaban profetas poderosos, para fortalecer las 
manos de los gobernantes, y alentar al pueblo a mantenerse fiel. Pero las 
semillas del mal que ya estaban brotando cuando Roboam ascendió al 
trono, no fueron nunca desarraigadas por completo; y hubo momentos 
cuando el pueblo que una vez fuera favorecido por Dios cayó tan bajo 
que llegó a ser ludibrio entre los paganos” (Profetas y Reyes, pág. 70). 

La Ofrenda Especial de Escuela Sabática está dedicada al
Departamento del Buen Samaritano 

¡Dios bendiga tu ofrenda dada con un corazón fiel y amoroso!

ALTOS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN

“El espíritu misionero que Dios había implantado en el corazón de Salo-
món y en el de todos los verdaderos israelitas fué reemplazado por un 
espíritu de mercantilismo. Las oportunidades ofrecidas por el trato con 
muchas naciones fueron utilizadas para el engrandecimiento personal. 
Salomón procuró fortalecer su situación políticamente edificando ciuda-
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Moloc, ídolo abominable de los hijos 
de Amón. 8Y así hizo para todas sus 
mujeres extranjeras, las cuales que-
maban incienso y ofrecían sacrificios 
a sus dioses. 9Y se enojó Jehová con-
tra Salomón, por cuanto su corazón 
se había desviado de Jehová Dios de 
Israel, que le había aparecido dos ve-
ces, 10y le había mandado acerca de 
esto, que no siguiese dioses ajenos; 
mas él no guardó lo que le mandó 
Jehová. 11Y dijo Jehová a Salomón: 
Por cuanto ha habido esto en ti, y no 
has guardado mi pacto y mis estatu-
tos que yo te mandé, romperé de ti 
el reino, y lo entregaré a tu siervo.30Y 
trabando Ahías de la capa nueva que 
tenía sobre sí, la rompió en doce 
pedazos, 31y dijo a Jeroboam: Toma 
para ti diez pedazos; porque así dijo 
Jehová Dios de Israel: He aquí que 
yo romperé el reino de la mano de 
Salomón, y a ti daré diez tribus.

LUNES

2.¿Se mantuvo Salomón, 
plenamente, fiel al Señor? 
¿Qué profecía se pronunció 
contra su reino debido a 
los pecados graves y la 
apostasía?

“La conducta de Salomón atrajo su inevitable castigo. Al separarse de 
Dios para relacionarse con los idólatras se acarreó la ruina. Al ser infiel 
a Dios, perdió el dominio propio. Desapareció su eficiencia moral. Sus 
sensibilidades delicadas se embotaron, su conciencia se cauterizó. El 
que durante la primera parte de su reinado había manifestado tanta 

des fortificadas en las cabeceras de los caminos dedicados al comercio. 
Cerca de Joppe, reedificó Gezer, que estaba sobre la ruta entre Egipto y 
Siria; al oeste de Jerusalén, Beth-orón, que dominaba los pasos del ca-
mino que conducía desde el corazón de Judea a Gezer y a la costa; Me-
guido, situada sobre el camino de las caravanas que iban de Damasco a 
Egipto y de Jerusalén al norte; así como ‘Tadmor en el desierto’ (2 Cró-
nicas 8:4), sobre el camino que seguían las caravanas del Oriente. Todas 
esas ciudades fueron fortificadas poderosamente. Las ventajas comercia-
les de una salida en el extremo del mar Rojo fueron desarrolladas por la 
construcción de ‘navíos en Ezión-geber, que es junto ... en la ribera del 
mar Bermejo, en la tierra de Edom.’ Adiestrados marineros de Tiro, ‘con 
los siervos de Salomón,’ tripulaban estos navíos en los viajes ‘a Ophir,’ y 
sacaban de allí oro y ‘muy mucha madera de brasil, y piedras preciosas.’ 
2 Crónicas 8:18; 1 Reyes 9:26, 28; 10:11” (Profetas y Reyes, pág. 52).

 1 Reyes 11:5-11, 30-31. Porque Sa-
lomón siguió a Astarot, diosa de los 
sidonios, y a Milcom, ídolo abomina-
ble de los amonitas. 6E hizo Salomón 
lo malo en los ojos de Jehová, y no si-
guió cumplidamente a Jehová como 
David su padre. 7Entonces edificó Sa-
lomón un lugar alto a Quemos, ídolo 
abominable de Moab, en el monte 
que está enfrente de Jerusalem; y a 
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sabiduría y simpatía al devolver un niño desamparado a su madre infor-
tunada (1 Reyes 3:16-28), degeneró al punto de consentir en que se eri-
giese un ídolo al cual se sacrificaban niños vivos. El que en su juventud 
había sido dotado de discreción y entendimiento, el que en pleno vigor 
de su edad adulta se había sentido inspirado para escribir: ‘Hay camino 
que al hombre parece derecho: empero su fin son caminos de muerte’ 
(Proverbios 14:12), se apartó tanto de la pureza en años ulteriores que 
toleraba los ritos licenciosos y repugnantes relacionados con el culto 
de Chemos y Astarot, o Astarte. El que en ocasión de la dedicación del 
templo había dicho a su pueblo: ‘Sea pues perfecto vuestro corazón 
para con Jehová nuestro Dios’ (1 Reyes 8:61), transgredió él mismo y 
negó sus propias palabras en su corazón y en su vida. Consideró erró-
neamente la libertad como licencia. Procuró, pero ¡a qué costo! unir la 
luz con las tinieblas, el bien con el mal, la pureza con la impureza, Cristo 
con Belial” (Profetas y Reyes, pág. 41).

 1 Reyes 12:3-4. Enviaron a llamar-
lo. Vino, pues, Jeroboam y toda 
la congregación de Israel, y habla-
ron a Roboam, diciendo: 4Tu padre 
agravó nuestro yugo, mas ahora 
tú disminuye algo de la dura ser-
vidumbre de tu padre, y del yugo 
pesado que puso sobre nosotros, y 
te serviremos.

MARTES

3.Cuando Roboam sucedió 
a Salomón, ¿qué quejas le 
presentó el pueblo? ¿Qué le 
pidieron?

ELEVADOS IMPUESTOS 

“Las tribus habían sufrido durante mucho tiempo graves perjuicios bajo las 
medidas opresivas de su gobernante anterior. El despilfarro cometido por 
Salomón durante su apostasía le había inducido a imponer al pueblo contri-
buciones gravosas y a exigirle muchos servicios. Antes de coronar a un nuevo 
gobernante, los dirigentes de las tribus resolvieron averiguar si el hijo de 
Salomón tenía o no el propósito de aliviar esas cargas. ‘Vino pues Jeroboam, 
y todo Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo: 
afloja tú, pues, ahora algo de la dura servidumbre, y del grave yugo con que 
tu padre nos apremió, y te serviremos’” (Profetas y Reyes, pág. 65).

 1 Reyes 12:5-8. Y él les dijo: Idos, 
y de aquí a tres días volved a mí. Y 
el pueblo se fue. 6Entonces el rey 
Roboam tomó consejo con los an-
cianos que habían estado delante 
de Salomón su padre cuando vivía, 

MIÉRCOLES

4.¿Con quién consultó 
Roboam antes de responder 
a la solicitud del pueblo? ¿El 
consejo de quién aceptó y 
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“Desconforme, Roboam se volvió hacia los jóvenes con quienes había esta-
do asociado durante su juventud y les preguntó: ‘¿Cómo aconsejáis vosotros 
que respondamos a este pueblo, que me ha hablado, diciendo: Disminuye 
algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros?’ 1 Reyes 12:9. Los jóvenes 
le aconsejaron que tratara severamente a los súbditos de su reino, y les hicie-

“Roboam ... [era] el hijo que Salomón eligió para ser su sucesor, ...” (Review 
and Herald, 3 de julio 1913). 
“Aunque Salomón había anhelado preparar el ánimo de Roboam, elegido 
como sucesor suyo, para que pudiera afrontar con sabiduría la crisis predicha 
por el profeta de Dios, nunca había podido ejercer una influencia enérgica 
que modelara en favor del bien la mente de su hijo, cuya educación primera 
había sido muy descuidada. Roboam había recibido de su madre amonita la 
estampa de un carácter vacilante. Hubo veces cuando procuró servir a Dios, 
y se le otorgó cierta medida de prosperidad; pero no era firme, y al fin cedió 
a las influencias del mal que le habían rodeado desde la infancia. Los erro-
res que cometió Roboam en su vida y su apostasía final revelan el resultado 
funesto que tuvo la unión de Salomón con mujeres idólatras” (Profetas y 
Reyes, pág. 65).  

qué hizo con el sabio consejo 
que le dieron los consejeros 
experimentados?

y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros 
que responda a este pueblo? 7Y 
ellos le hablaron, diciendo: Si tú 
fueres hoy siervo de este pueblo, y 
lo sirvieres, y si les respondieres, y 
les hablares buenas palabras, ellos 
te servirán para siempre. 8Pero él 
dejó el consejo que los ancianos le 
habían dado, y pidió consejo de los 
jóvenes que se habían criado con 
él, y estaban delante de él.

hablado, diciendo: Disminuye algo 
del yugo que tu padre puso sobre 
nosotros?  10Entonces los jóvenes 
que se habían criado con él, le res-
pondieron, diciendo: Así hablarás a 
este pueblo que te ha dicho estas 
palabras: Tu padre agravó nuestro 
yugo; mas tú disminúyenos algo; 
así les hablarás: El menor de mis 
dedos es más grueso que los lo-
mos de mi padre. 11Ahora, pues, mi 
padre os cargó de pesado yugo, 
mas yo añadiré a vuestro yugo; mi 
padre os castigó con azotes, mas 
yo os castigaré con escorpiones.

JUEVES

5.¿Cuán contraria fue la 
sugerencia de los jóvenes 
consejeros? ¿Qué Espíritu 
podemos decir que no fue 
escuchado?

 1 Reyes 12:9-11. Y les dijo: ¿Cómo 
aconsejáis vosotros que respon-
damos a este pueblo, que me ha 
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ra comprender claramente desde el mismo principio que no estaba dispues-
to a tolerar oposición alguna a sus deseos personales. 
“Halagado por la perspectiva de ejercer una autoridad suprema, Roboam 
decidió pasar por alto el consejo de los ancianos de su reino, y seguir el de 
los jóvenes. Así aconteció que el día señalado, cuando ‘vino Jeroboam con 
todo el pueblo a Roboam’ para que les declarara qué conducta se propo-
nía seguir, Roboam ‘respondió al pueblo duramente, ... diciendo: Mi padre 
agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo; mi padre os hirió con 
azotes, mas yo os heriré con escorpiones.’ 1 Reyes 12:12-14” (Profetas y Re-
yes, págs. 65, 66).

“Si Roboam y sus inexpertos consejeros hubiesen comprendido la voluntad 
divina con referencia a Israel, habrían escuchado al pueblo cuando pidió re-
formas decididas en la administración del gobierno. Pero durante la hora 
oportuna, en la asamblea de Siquem, no razonaron de la causa al efecto, y 
así debilitaron para siempre su influencia sobre gran número del pueblo. La 
resolución que expresaron de perpetuar e intensificar la opresión iniciada 
durante el reinado de Salomón, estaba en conflicto directo con el plan de 
Dios para Israel, y dió al pueblo amplia ocasión de dudar de la sinceridad de 
sus motivos. En esa tentativa imprudente y cruel de ejercer el poder, el rey y 
los consejeros que eligió revelaron el orgullo que sentían por su puesto y su 
autoridad” (Profetas y Reyes, pág. 66).

duramente, dejado el consejo que los 
ancianos le habían dado; 14y les habló 
conforme al consejo de los jóvenes, 
diciendo: Mi padre agravó vuestro 
yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo; 
mi padre os castigó con azotes, mas 
yo os castigaré con escorpiones. 15Y 
no oyó el rey al pueblo; porque esto 
venía de parte de Jehová, para con-
firmar la palabra que Jehová había 
hablado por medio de Ahías Silonita 
a Jeroboam hijo de Nabat.

 2 Crónicas 10:15. Y no escuchó el 
rey al pueblo; porque la causa era de 
Dios, para cumplir Jehová su palabra 
que había hablado, por Ahías silonita, 
a Jeroboam hijo de Nabat.

VIERNES

6.¿Contra quién se volvió el 
rey? ¿Qué respuesta dio 
tres días después cuando el 
pueblo regresó?

SIGUIENDO MALOS CONSEJOS

 1 Reyes 12:12-15. Y al tercer día vino 
Jeroboam con todo el pueblo a Ro-
boam; según el rey lo había manda-
do, diciendo: Volved a mí al tercer 
día. 13Y el rey respondió al pueblo 
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“El Señor no permitió a Roboam que llevase a cabo su política. Entre las 
tribus había muchos millares a quienes habían irritado las medidas opresi-
vas tomadas durante el reinado de Salomón, y les pareció que no podían 
hacer otra cosa que rebelarse contra la casa de David. ‘Y cuando todo el 
pueblo vió que el rey no les había oído, respondióle estas palabras, di-
ciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad 
en el hijo de Isaí. ¡Israel, a tus estancias! ¡Provee ahora en tu casa, David! 
Entonces Israel se fué a sus estancias.’ 1 Reyes 12:16. 
“La brecha creada por el discurso temerario de Roboam resultó irrepara-
ble. Desde entonces las doce tribus de Israel quedaron divididas. La de 
Judá y la de Benjamín constituyeron el reino inferior o meridional, llama-
do de Judá, bajo el gobierno de Roboam; mientras que las diez tribus 
septentrionales formaron y sostuvieron un gobierno separado, conocido 
como reino de Israel, regido por Jeroboam. Así se cumplió la predicción 
del profeta concerniente a la división del reino. ‘Era ordenación de Jeho-
vá.’ 1 Reyes 12:15” (Profetas y Reyes, págs. 66, 67). 

PRIMER REY DE ISRAEL

 1 Reyes 12:16-17. Y cuando todo el 
pueblo vio que el rey no les había 
oído, le respondió estas palabras, 
diciendo: ¿Qué parte tenemos no-
sotros con David? No tenemos he-
redad en el hijo de Isaí. ¡Israel, a tus 
tiendas! ¡Provee ahora en tu casa, 
David! Entonces Israel se fue a sus 
tiendas. 17Mas reinó Roboam sobre 
los hijos de Israel que moraban en 
las ciudades de Judá.

 2 Crónicas 10:19. Así se apartó Is-
rael de la casa de David hasta hoy.

SÁBADO

7.¿Qué cisma grave surgió tras 
la cruel respuesta de Roboam 
a las peticiones razonables 
del pueblo? ¿Cuál fue el 
doloroso resultado y cuánto 
duró?

ESTUDIO ADICIONAL 
•“El pueblo al cual Dios había escogido para que se destacase como luz 
de las naciones circundantes, se apartaba de la Fuente de su fuerza y 
procuraba ser como las naciones que le rodeaban. Así como con Salo-
món, sucedió con Roboam: la influencia del mal ejemplo extravió a mu-
chos. Y lo mismo sucede hoy en mayor o menor grado con todo aquel 
que se dedica a hacer el mal: no se limita al tal la influencia del mal pro-
ceder. Nadie vive para sí. Nadie perece solo en su iniquidad. Toda vida 
es una luz que alumbra y alegra la senda ajena, o una influencia sombría 
y desoladora que lleva hacia la desesperación y la ruina. Conducimos 
a otros hacia arriba, a la felicidad y la vida inmortal, o hacia abajo, a la 
tristeza y a la muerte eterna. Y si por nuestras acciones fortalecemos o 
ponemos en actividad las potencias que tienen para el mal los que nos 
rodean, compartimos su pecado” (Profetas y Reyes, pág. 68).
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Sábado, 11 de septiembre de 2021

La parábola de     
la viña 

L E C C I Ó N  1 1

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

DOMINGO

1.¿Qué parábola utilizó el 
Señor en la antigüedad para 
representar la historia, la 
condición y las expectativas 
para su pueblo? ¿Cómo era el 
terreno en el que plantó la viña?

 Isaías 5:1. Ahora cantaré por mi 
amado el cantar de mi amado a su 
viña. Tenía mi amado una viña en 
una ladera fértil.

 Salmos 80:8. Hiciste venir una vid 
de Egipto: Echaste las gentes, y la 
plantaste. 

COLINA FÉRTIL Y VID NOBLE

“‘Porque la parte de Jehová es su pueblo; Jacob la cuerda de su heredad. 
Hallólo en tierra de desierto, y en desierto horrible y yermo; trájolo alrede-
dor, instruyólo, guardólo como la niña de su ojo. Como el águila despierta 
su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva 
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 Jeremías 2:21. Y yo te planté como 
una vid escogida, simiente verda-
dera toda ella: ¿cómo, pues, te me 
has tornado sarmientos de vid ex-
traña?

 Isaías 5:2. La había cercado y des-
pedregado y plantado de vides es-
cogidas; había edificado en medio 
de ella una torre, y hecho también 
en ella un lagar.

LUNES

2.¿Qué tipo de vid eligió 
el Señor para plantar en 
su viña? ¿Qué hizo para 
protegerla y nutrirla?

“Mediante la nación escogida, Dios había querido impartir bendiciones a 
toda la humanidad. ‘La viña de Jehová de los ejércitos—declaró el profeta—
es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta suya deleitosa.’ Isaías 5:7. 
“A este pueblo fueron confiados los oráculos de Dios. Estaba cercado por 
los preceptos de su ley, los principios eternos de la verdad, la justicia y la 
pureza. La obediencia a estos principios debía ser su protección, porque le 
impediría destruirse a sí mismo por prácticas pecaminosas. Como torre del 
viñedo, Dios puso su santo templo en medio de la tierra. 
“Cristo era su instructor. Como había estado con ellos en el desierto, seguiría 
siendo su maestro y guía. En el tabernáculo y el templo, su gloria moraba en 
la santa shekina sobre el propiciatorio. El manifestaba constantemente en 
su favor las riquezas de su amor y paciencia” (Profetas y Reyes, págs. 12, 13).

DECEPCIÓN EN LA COSECHA

sobre sus plumas: Jehová solo le guió, que no hubo con él dios ajeno.’ 
Deuteronomio 32:9-12. De este modo acercó a sí a los israelitas, para que 
morasen como a la sombra del Altísimo. Milagrosamente protegidos de 
los peligros que arrostraron en su peregrinación por el desierto, quedaron 
finalmente establecidos en la tierra de promisión como nación favorecida.
“Mediante una parábola, Isaías relató patéticamente cómo Dios llamó y 
preparó a Israel para que sus hijos se destacasen en el mundo como re-
presentantes de Jehová, fructíferos en toda buena obra” (Profetas y Reyes, 
pág. 12).

 Isaías 5:2 última parte, 4. …y espe-
raba que diese uvas, y dio uvas sil-
vestres. 4¿Qué más se podía hacer 
a mi viña, que yo no haya hecho en 
ella? ¿Por qué, esperando yo que 
diese uvas, ha dado uvas silves-
tres?

MARTES

3.¿Qué dijo el Dueño acerca de 
lo que había hecho al plantar 
la viña? Sin embargo, ¿qué 
encontró en el momento de la 
cosecha?
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“Pero el Israel antiguo no cumplió el propósito de Dios. El Señor declaró: ‘Y 
yo te planté de buen vidueño, simiente verdadera toda ella: ¿cómo pues te 
me has tornado sarmientos de vid extraña?’ ‘Es Israel una frondosa viña, ha-
ciendo fruto para sí.’ ‘Ahora pues, vecinos de Jerusalem y varones de Judá, 
juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña, que 
yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que llevase uvas, ha llevado 
uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña: Quitaréle 
su vallado, y será para ser consumida; aportillaré su cerca, y será para ser ho-
llada; haré que quede desierta; no será podada ni cavada, y crecerá el cardo 
y las espinas: y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella... 
Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor.’ Jeremías 2:21; 
Oseas 10:1; Isaías 5:3-7” (Profetas y Reyes, pág. 14).

MIÉRCOLES

4.Además de no producir el 
fruto esperado, ¿qué pasó 
con la vid? Entonces, ¿qué le 
pidió el Señor a su pueblo?

 Jeremías 2:21 última parte. ... 
¿cómo, pues, te me has tornado 
sarmientos de vid extraña?

 Isaías 5:3. Ahora, pues, habitantes 
de Jerusalem y varones de Judá, 
juzgad entre mí y mi viña.

“Por medio de Moisés Dios había presentado a su pueblo los resultados 
de la infidelidad. Al negarse a cumplir su pacto, se separaría de la vida 
de Dios; y la bendición de él ya no podría descansar sobre ese pueblo. A 
veces estas amonestaciones fueron escuchadas, y ricas bendiciones fueron 
otorgadas a la nación judía y por su medio a los pueblos que la rodeaban. 
Pero en su historia fué más frecuente que sus hijos se olvidaran de Dios y 
perdieran de vista el gran privilegio que tenían como representantes suyos. 
... El mundo gentil se vió así inducido a interpretar erróneamente el carác-
ter de Dios y las leyes de su reino” (Profetas y Reyes, pág. 14). 

JUEVES

5.¿Qué se esperaría que 
hiciera el Dueño, ya que la 
viña no había producido nada 
y la vid degeneró en una 
planta extraña?

 Isaías 5:5-6. Os mostraré, pues, 
ahora lo que haré yo a mi viña: Le 
quitaré su vallado, y será para ser 
consumida; derribaré su cerca, y 
será para ser hollada; 6Haré que 
quede desierta; no será podada ni 
cavada, y crecerán el cardo y los 

RETIRO DE PRIVILEGIOS Y PROTECCIÓN 
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“Con corazón paternal, Dios soportó a su pueblo. Intercedió con él mediante 
las misericordias que le concedía y por las que le retiraba. Con paciencia le 
señaló sus pecados, y esperó que le reconociese. Envió profetas y mensaje-
ros para instar a los labradores a que reconociesen los derechos de su Señor; 
pero en vez de ser bienvenidos, aquellos hombres de discernimiento y poder 
espirituales fueron tratados como enemigos. Los labradores los persiguieron 
y mataron. Dios mandó otros mensajeros, pero recibieron el mismo trato que 
los primeros, y los labradores fueron aun más resueltos en su saña. ...
“La buena cepa plantada por Dios en las colinas de Palestina fué despre-
ciada por los hombres de Israel, y fué finalmente arrojada por encima de la 
cerca; la lastimaron y pisotearon, y hasta alentaron la esperanza de haberla 
destruído para siempre. El Viñatero sacó la vid, y la ocultó de su vista. Volvió 
a plantarla, pero al otro lado de la cerca, de modo que la cepa ya no fuese vi-
sible. Las ramas colgaban por encima de la cerca, y podían unírseles injertos, 
pero el tronco mismo fué puesto donde el poder de los hombres no pudiese 
alcanzarlo ni dañarlo” (Profetas y Reyes, págs. 14, 15).

espinos; y aun a las nubes mandaré 
que no derramen lluvia sobre ella. 

“Si Roboam y sus inexpertos consejeros hubiesen comprendido la voluntad 
divina con referencia a Israel, habrían escuchado al pueblo cuando pidió re-
formas decididas en la administración del gobierno. Pero durante la hora 
oportuna, en la asamblea de Siquem, no razonaron de la causa al efecto, y 
así debilitaron para siempre su influencia sobre gran número del pueblo. La 
resolución que expresaron de perpetuar e intensificar la opresión iniciada 
durante el reinado de Salomón, estaba en conflicto directo con el plan de 
Dios para Israel, y dió al pueblo amplia ocasión de dudar de la sinceridad de 
sus motivos. En esa tentativa imprudente y cruel de ejercer el poder, el rey y 
los consejeros que eligió revelaron el orgullo que sentían por su puesto y su 
autoridad” (Profetas y Reyes, pág. 66).

VIERNES

6.¿Qué dos reinos y pueblos 
representan la viña 
infructuosa y degenerada?

 Isaías 5:7. Ciertamente la viña de 
Jehová de los ejércitos es la casa de 
Israel, y los hombres de Judá planta 
suya deleitosa. Esperaba juicio, y he 
aquí vileza; justicia, y he aquí clamor.
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“El profeta continuó: ‘Los que te guían te engañan, y tuercen la carrera de 
tus caminos.’ Vers. 12. Tal fué literalmente el caso durante el reinado de 
Acaz; porque acerca de él se escribió: ‘Antes anduvo en los caminos de los 
reyes de Israel, y además hizo imágenes de fundición a los Baales. Quemó 
también perfume en el valle de los hijos de Hinnom.’ 2 Crónicas 28:2, 3. 
‘Y aun hizo pasar por el fuego a su hijo, según las abominaciones de las 
gentes que Jehová echó de delante de los hijos de Israel.’ 2 Reyes 16:3. 
“Se trataba verdaderamente de un tiempo de gran peligro para la nación 
escogida. Faltaban tan sólo unos años para que las diez tribus del reino 
de Israel quedasen esparcidas entre las naciones paganas. Y la perspecti-
va era sombría también en el reino de Judá. Las fuerzas que obraban para 
el bien disminuían rápidamente y se multiplicaban las fuerzas favorables 
al mal. El profeta Miqueas, al considerar la situación, se sintió constreñido 
a exclamar: ‘Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre 
los hombres.’ ‘El mejor de ellos es como el cambrón; el más recto, como 
zarzal.’ Miqueas 7:2, 4. Isaías declaró: ‘Si Jehová de los ejércitos no hu-
biera hecho que nos quedasen muy cortos residuos, como Sodoma fué-
ramos y semejantes a Gomorra.’ Isaías 1:9” (Profetas y Reyes, pág. 239).

SOLO UN REMANENTE

 Isaías 1:9; 6:13. Si Jehová de los 
ejércitos no nos hubiese dejado 
un pequeño remanente, como So-
doma fuéramos, y semejantes a 
Gomorra. 6:13Pues aún quedará en 
ella una décima parte, y volverá a 
ser consumida, como la encina y el 
roble, de los cuales en la tala queda 
el tronco, así será el tronco de ella 
la simiente santa.

SÁBADO

7.¿Cómo se debe entender 
esta parábola? ¿Fueron 
los errores y la apostasía 
generalizados entre el 
pueblo escogido de Dios, o 
el problema era solo de la 
gran mayoría? ¿Qué palabras 
positivas se escucharon, sin 
embargo, acerca de unos 
pocos fieles en la época de la 
monarquía?

ESTUDIO ADICIONAL 
•“Para la iglesia de Dios, que custodia su viña en la tierra hoy, resultan de un valor 
especial los mensajes de consejo y admonición dados por los profetas que presen-
taron claramente el propósito eterno del Señor en favor de la humanidad. En las 
enseñanzas de los profetas, el amor de Dios hacia la raza perdida y el plan que tra-
zó para salvarla quedan claramente revelados. El tema de los mensajeros que Dios 
envió a su iglesia a través de los siglos transcurridos fué la historia del llamamiento 
dirigido a Israel, sus éxitos y fracasos, cómo recobró el favor divino, cómo rechazó 
al Señor de la viña y cómo el plan secular será realizado por un remanente piadoso 
en favor del cual se cumplirán todas las promesas del pacto. Y hoy el mensaje de 
Dios a su iglesia, a aquellos que se ocupan en su viña como fieles labradores, no 
es otro que el dado por el profeta antiguo: ‘En aquel día cantad de la viña del vino 
rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré; guardaréla de noche y de día, 
porque nadie la visite.’Isaías 27:2, 3” (Profetas y Reyes, pág. 15).
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 Sábado, 18 de septiembre de 2021

Desobediencia     
y consecuencias 

L E C C I Ó N  1 2

“‘E Israel fué trasportado de su tierra a Asiria,’ ‘por cuanto no habían 
atendido la voz de Jehová su Dios, antes habían quebrantado su pacto; 
y todas las cosas que Moisés siervo de Jehová había mandado.’ 2 Reyes 
17:7, 11, 14-16, 20, 23; 18:12. 
“En los terribles castigos que cayeron sobre las diez tribus, el Señor tenía 
un propósito sabio y misericordioso. Lo que ya no podía lograr por medio 
de ellas en la tierra de sus padres, procuraría hacerlo esparciéndolas entre 
los paganos. Su plan para salvar a todos los que quisieran obtener perdón 
mediante el Salvador de la familia humana, debía cumplirse todavía; y en 
las aflicciones impuestas a Israel, estaba preparando el terreno para que 
su gloria se revelase a las naciones de la tierra. No todos los que fueron 
llevados cautivos eran impenitentes. Había entre ellos algunos que habían 
permanecido fieles a Dios, y otros que se habían humillado delante de él. 
Mediante éstos, los ‘hijos del Dios viviente’ (Oseas 1:10), iba a comunicar a 
multitudes del reino asirio un conocimiento de los atributos de su carácter 
y de la beneficencia de su ley” (Profetas y Reyes, págs. 217, 218).

DOMINGO

1.¿A quién envió el Señor 
constantemente para 
exhortar y corregir a Israel 
por su conducta equivocada? 
¿Tuvieron sus mensajes y 
ministerios un resultado 
positivo entre los líderes y el 
pueblo?

 2 Reyes 17:13-14. Y Jehová amo-
nestaba a Israel y a Judá por mano 
de todos los profetas y de todos 
los videntes, diciendo: Volveos de 
vuestros malos caminos, y guardad 
mis mandamientos y mis ordenan-
zas, conforme a todas las leyes que 
yo prescribí a vuestros padres, y 
que os envié por mano de mis sier-
vos los profetas. 14Pero ellos no 
obedecieron, antes endurecieron 
su cerviz, como la cerviz de sus 
padres, los cuales no creyeron en 
Jehová su Dios. 

MENSAJES Y ADVERTENCIAS
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“Los profetas continuaron protestando contra esos males, e interce-
diendo porque se hiciese el bien. Oseas rogaba: ‘Sembrad para voso-
tros en justicia, segad para vosotros en misericordia; arad para vosotros 
barbecho: porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y 
os enseñe justicia.’ ‘Tú pues, conviértete a tu Dios: guarda misericordia y 
juicio, y en tu Dios espera siempre.’ ‘Conviértete, oh Israel, a Jehová tu 
Dios: porque por tu pecado has caído... Decidle: Quita toda iniquidad, 
y acepta el bien.’ Oseas 10:12; 12:7; 14:1, 2…
“Mediante las reprensiones más severas, Dios procuró despertar a la 
nación impenitente y hacerle comprender su inminente peligro de ser 
destruida por completo. Mediante Oseas y Amós envió un mensaje tras 
otro a las diez tribus, para instarlas a arrepentirse plenamente y para 
amenazarlas con el desastre que resultaría de sus continuas transgresio-
nes. Declaró Oseas: ‘Habéis arado impiedad, segasteis iniquidad: co-
meréis fruto de mentira: porque confiaste en tu camino, en la multitud 
de tus fuertes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas 
tus fortalezas serán destruídas... En la mañana será del todo cortado el 
rey de Israel.’ Oseas 10:13-15” (Profetas y Reyes, págs. 211, 209). 

“Algunos de los caudillos de Israel tenían un agudo sentido de su pér-
dida de prestigio, y deseaban recuperarlo. Pero en vez de apartarse de 
las prácticas que habían debilitado al reino, continuaban en la iniqui-
dad, congratulándose de que cuando llegase la ocasión podrían alcan-
zar el poder político que deseaban aliándose con los paganos. ‘Y verá 
Ephraim su enfermedad, y Judá su llaga: irá entonces Ephraim al As-
sur.’ ‘Y fué Ephraim como paloma incauta, sin entendimiento: llamarán a 
Egipto, acudirán al Asirio.’ ‘Hicieron alianza con los Asirios.’ Oseas 5:13; 
7:11; 12:2” (Profetas y Reyes, pág. 210).

 Oseas 8:9; 12:1. Porque ellos subieron 
a Asiria, como asno montés por sí solo: 
Efraín con salario alquiló amantes.12:1 

Efraín se apacienta de viento, y sigue al 
solano; mentira y destrucción aumenta 
continuamente; porque hicieron alianza 
con los asirios, y el aceite es llevado a 
Egipto.

 Isaías 8:4, última parte, 7. ... será qui-
tada ... los despojos de Samaria, en la 
presencia del rey de Asiria. ... 7He aquí 
por tanto que el Señor hace subir sobre 
ellos aguas de ríos, impetuosas y mu-
chas, a saber, al rey de Asiria con todo 
su poder; el cual subirá sobre todos sus 
ríos, y pasará sobre todas sus riberas.

LUNES

2.¿A dónde fue Efraín, las 
diez tribus de Israel que 
componían el reino del norte, 
en busca de soluciones o 
alivio? ¿Qué profetizó el 
siervo del Señor acerca de 
Samaria, la capital de Israel, el 
reino y su población?
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LA MONARQUÍA EN ISRAEL Y JUDÁ

 2 Reyes 17:5-6, 18, 23. Y el rey 
de Asiria invadió todo el país, y 
subió contra Samaria y la sitió du-
rante tres años. 6En el año nueve 
de Oseas tomó el rey de Asiria a 
Samaria, y llevó a Israel cautivo a 
Asiria, y los puso en Hala, y en Ha-
bor, junto al río de Gozán, y en las 
ciudades de los medos. 18Jehová, 
por tanto, se airó en gran manera 
contra Israel, y los quitó de delan-
te de su rostro; que no quedó sino 
sólo la tribu de Judá, 23hasta que 
Jehová quitó a Israel de delante de 
su rostro, como lo había él dicho 
por mano de todos los profetas sus 
siervos: e Israel fue llevado cautivo 
de su tierra a Asiria, hasta hoy.

MARTES

3.¿Qué sucedió con el último 
rey de Israel cuando se 
negó a considerar todos los 
remedios y advertencias 
anteriores? Además de la 
desaparición del rey Oseas, 
¿qué más llegó a su fin?

“‘Ellos hicieron reyes, mas no por mí; constituyeron príncipes, mas yo no 
lo supe.’ Oseas 8:4. Todo principio de justicia era desechado y los que 
debieran haberse destacado delante de las naciones de la tierra como 
depositarios de la gracia divina ‘contra Jehová prevaricaron’ (Oseas 5:7) 
y unos contra otros.
“Mediante las reprensiones más severas, Dios procuró despertar a la na-
ción impenitente y hacerle comprender su inminente peligro de ser des-
truida por completo. Mediante Oseas y Amós envió un mensaje tras otro 
a las diez tribus, para instarlas a arrepentirse plenamente y para amena-
zarlas con el desastre que resultaría de sus continuas transgresiones. De-
claró Oseas: ‘Habéis arado impiedad, segasteis iniquidad: comeréis fruto 
de mentira: porque confiaste en tu camino, en la multitud de tus fuertes. 
Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas 
serán destruídas... En la mañana será del todo cortado el rey de Israel.’ 
Oseas 10:13-15” (Profetas y Reyes, pág. 209).  

MIÉRCOLES

4.Aunque Judá, el reino del 
sur, escapó del cautiverio, 
¿qué le sucedió finalmente?

 2 Reyes 17:19. Mas ni aun Judá 
guardó los mandamientos de Je-
hová su Dios; antes anduvieron en 
los estatutos de Israel, los cuales 
habían ellos hecho.

 2 Crónicas 36:11-14. De veintiún 
años era Sedequías cuando co-
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“Entre los que estaban llevando la nación aceleradamente hacia la ruina, 
se destacaba el rey Sedequías. Haciendo caso omiso de los consejos que 
el Señor daba por medio de los profetas, olvidaba el rey de Judá la deu-
da de gratitud que tenía para con Nabucodonosor y, violando su solemne 
juramento de fidelidad que había prestado en nombre de Jehová Dios de 
Israel, se rebeló contra los profetas, contra su benefactor y contra su Dios. 
En la vanidad de su propia sabiduría, buscó ayuda cerca del antiguo enemi-
go de la prosperidad de Israel, ‘enviando sus embajadores a Egipto, para 
que le diese caballos y mucha gente.’ ... 
Para el ‘profano e impío príncipe’ había llegado el día del ajuste final de 
cuentas. El Señor decretó: ‘Depón la tiara, quita la corona.’ Hasta que Cris-
to mismo estableciese su reino, no se iba a permitir a Judá que tuviese rey. 
El decreto divino acerca de la corona de la casa de David era: ‘Del revés, 
del revés, del revés la tornaré; y no será ésta más, hasta que venga aquel 
cuyo es el derecho, y se la entregaré.’ Ezequiel 21:25-27” (Profetas y Reyes, 
pág. 332). 

menzó a reinar, y once años reinó 
en Jerusalem. 12E hizo lo malo ante 
los ojos de Jehová su Dios, y no se 
humilló delante de Jeremías pro-
feta, que le hablaba de parte de 
Jehová. 13También se rebeló contra 
Nabucodonosor, al cual había jura-
do por Dios; y endureció su cerviz, 
y obstinó su corazón, para no vol-
verse a Jehová el Dios de Israel. 14Y 
también todos los príncipes de los 

JUEVES

5.Cuando se negaron a 
escuchar e incluso se burlaron 
de los mensajes de los 
profetas, ¿qué enemigo 
terrible atacó a Jerusalén?

 2 Crónicas 36:15-17. Y Jehová el 
Dios de sus padres envió constan-
temente palabra a ellos por medio 
de sus mensajeros, porque él tenía 
misericordia de su pueblo y de su 
habitación. 16 Mas ellos hacían es-
carnio de los mensajeros de Dios, 
y menospreciaban sus palabras, 
burlándose de sus profetas, hasta 
que subió la ira de Jehová contra 
su pueblo, y no hubo ya remedio. 

EL RESULTADO: LA INVASIÓN BABILÓNICA

sacerdotes, y el pueblo, aumen-
taron la prevaricación, siguiendo 
todas las abominaciones de las na-
ciones, y contaminando la casa de 
Jehová, la cual él había santificado 
en Jerusalem.
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“El enemigo descendió como alud irresistible, y devastó la ciudad. Los 
ejércitos hebreos fueron rechazados en confusión. La nación fué vencida. 
Sedequías fué tomado prisionero y sus hijos fueron muertos delante de 
sus ojos. El rey fué sacado de Jerusalén cautivo, se le sacaron los ojos, y 
después de llegar a Babilonia pereció miserablemente. El hermoso templo 
que durante más de cuatro siglos había coronado la cumbre del monte 
Sión, no fué preservado por los caldeos. ‘Quemaron la casa de Dios, y rom-
pieron el muro de Jerusalem, y consumieron al fuego todos sus palacios, y 
destruyeron todos sus vasos deseables.’ 2 Crónicas 36:19” (Profetas y Re-
yes, pág. 338). 

“En el momento de la destrucción final de Jerusalén por Nabucodonosor, 
muchos fueron los que, habiendo escapado a los horrores del largo sitio, 
perecieron por la espada. De entre los que todavía quedaban, algunos, no-
tablemente los principales sacerdotes, oficiales y príncipes del reino, fueron 
llevados a Babilonia y allí ejecutados como traidores. Otros fueron llevados 
cautivos, para vivir en servidumbre de Nabucodonosor y de sus hijos ‘hasta 
que vino el reino de los persas; para que se cumpliese la palabra de Jehová 
por la boca de Jeremías.’ Vers. 20, 21” (Profetas y Reyes, pág. 338).

VIERNES

6.¿Qué pasó con la ciudad y 
el hermoso templo? ¿Qué 
tuvieron que soportar muchos 
de los sobrevivientes a 
las masacres de esos días 
dolorosos?

 2 Crónicas 36:18-20. Asimismo to-
dos los utensilios de la casa de Dios 
grandes y chicos; los tesoros de la 
casa de Jehová, y los tesoros del 
rey y de sus príncipes, todo lo llevó 
a Babilonia. 19Y quemaron la casa 
de Dios, y rompieron el muro de 
Jerusalem, y consumieron al fuego 
todos sus palacios, y destruyeron 
todos sus vasos preciosos. 20Los 
que escaparon de la espada, fue-
ron llevados cautivos a Babilonia; y 
fueron siervos de él y de sus hijos, 
hasta que vino el reino de Persia.

17Por lo cual trajo contra ellos al rey 
de los caldeos, que mató a espada 
sus jóvenes en la casa de su santua-
rio, sin perdonar joven, ni doncella, 
ni viejo, ni decrépito; todos los en-
tregó en sus manos.
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“El yugo se coloca sobre los bueyes para ayudarles a arrastrar la carga, 
para aliviar esa carga. Así también sucede con el yugo de Cristo. Cuando 
nuestra voluntad esté absorbida en la voluntad de Dios, y empleemos 
sus dones para beneficiar a otros, hallaremos liviana la carga de la vida. El 
que anda en el camino de los mandamientos de Dios, anda en compañía 
de Cristo, y en su amor el corazón descansa. Cuando Moisés oró: ‘Rué-
gote que me muestres ahora tu camino, para que te conozca,’ el Señor 
le contestó: ‘Mi rostro irá contigo, y te haré descansar.’ Y por los profetas 
fué dado el mensaje: ‘Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y 
preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por 
él, y hallaréis descanso para vuestra alma.’ Y él dice: ‘¡Ojalá miraras tú a 
mis mandamientos! fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como 
las ondas de la mar’” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 298).

ESTUDIO ADICIONAL 
•“Dios sabe que si fuéramos dejados para seguir nuestras propias in-
clinaciones, para ir solo donde nos lleve nuestra voluntad, caeríamos 
en las trampas de Satanás y nos convertiríamos en poseedores de sus 
atributos. Por lo tanto, la ley de Dios nos restringe a la voluntad de 
Aquel que es alto, noble y elevador. Él desea que paciente y sabiamen-
te asumamos los deberes del servicio... 
“Dios presenta dos clases ante el mundo. Dice para los impíos: ‘No 
hay paz’. Isaías 48:22. Para los otros: ‘Mucha paz tienen los que aman 
tu ley, y no hay para ellos tropiezo’. Salmos 119:165...” (A Fin de Co-
nocerle, pág. 121). 

ERA POSIBLE UN MODO MEJOR

 Deuteronomio 5:29. ¡Quién diera 
que tuviesen tal corazón, que me 
temiesen, y guardasen todos los 
días todos mis mandamientos, para 
que a ellos y a sus hijos les fuese 
bien para siempre!

 Isaías 48:18. ¡Oh si hubieras estado 
atento a mis mandamientos! Enton-
ces tu paz habría sido como un río, 
y tu justicia como las ondas del mar.

 Salmos 119:165. Mucha paz tienen 
los que aman tu ley; Y no hay para 
ellos tropiezo.

SÁBADO

7.¿Crees que hubiera sido 
posible para el pueblo de 
Dios evitar esos desastres 
nacionales? ¿Qué lecciones 
podemos aprender de lo 
sucedido? ¿Qué declaró Dios 
acerca de cómo prevenir 
cosas tan horribles y recibir 
sus bendiciones?
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“Las exhortaciones dirigidas por el profeta a Judá para que contemplase 
al Dios viviente y aceptase sus ofrecimientos misericordiosos, no fueron 
vanas. Hubo algunos que le escucharon con fervor, y se apartaron de 
sus ídolos para adorar a Jehová. Aprendieron a ver amor, misericordia 

 Sábado, 25 de septiembre de 2021

El remanente y      
un nuevo comienzo 

L E C C I Ó N  1 3

“Con corazón dolorido... [Nehemías] miró las defensas arruinadas de 
su amada Jerusalén. ¿Y no es ésta la condición en que los ángeles del 
cielo ven a la iglesia de Cristo? Como los moradores de Jerusalén, nos 
acostumbramos a males existentes y a menudo nos conformamos y no 
hacemos ningún esfuerzo para remediarlos. Pero, ¿cómo son considerados 
esos males por los seres divinamente iluminados? ¿No miran ellos, como 
Nehemías, con corazón apesadumbrado los muros arruinados y las puertas 
quemadas con fuego?—The S.D.A. Bible Commentary, tomo 3, pág. 1136” 
(Conflicto y Valor, p. 264).

DOMINGO

1.A pesar de los largos años de 
exilio en tierras extranjeras, 
¿qué proclamaron los 
profetas sobre Israel y Judá?

pueblo, oh Israel, fuere como las 
arenas del mar, el remanente de 
él volverá; la destrucción acordada 
rebosará justicia.

 Oseas 6:1-3. Venid y volvámonos 
a Jehová: que él arrebató, y nos 
curará; hirió, y nos vendará. 2Nos 
dará vida después de dos días; al 
tercer día nos resucitará y vivire-
mos delante de él. 3Y conocere-
mos, y proseguiremos en conocer 
a Jehová; su salida está dispuesta 
como el alba, y vendrá a nosotros 
como la lluvia, como la lluvia tardía 
y temprana a la tierra.

LA PROMESA DE UN REMANENTE

 Isaías 10:21-22. El remanente vol-
verá, el remanente de Jacob vol-
verá al Dios fuerte. 22Porque si tu 
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y tierna compasión en su Hacedor. Y en los días sombríos que iban a 
presentarse en la historia de Judá, cuando sólo quedaría un residuo en 
la tierra, las palabras del profeta iban a continuar dando fruto en una 
reforma decidida. Declaró Isaías: ‘En aquel día mirará el hombre a su 
Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los 
altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni 
a los bosques, ni a las imágenes del sol.’ Isaías 17:7, 8” (Profetas y Reyes, 
págs. 236, 237). 

“La llegada del ejército de Ciro ante los muros de Babilonia fué para los 
judíos un indicio de que se acercaba su liberación del cautiverio. Más de 
un siglo antes del nacimiento de Ciro, la Inspiración lo había menciona-
do por nombre y dejado registrado lo que iba a hacer al tomar la ciudad 
de Babilonia de imprevisto, y al preparar el terreno para libertar a los 
hijos del cautiverio. Por Isaías había sido expresado: 
“‘Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano dere-
cha, para sujetar gentes delante de él,... para abrir delante de él puertas, 
y las puertas no se cerrarán: Yo iré delante de ti, y enderezaré las tortuo-
sidades; quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré peda-
zos; y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados; para 
que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre.’ 
Isaías 45:1-3” (Profetas y Reyes, pág. 404).

cumpliese la palabra de Jehová 
por boca de Jeremías, Jehová des-
pertó el espíritu de Ciro rey de Per-
sia, el cual hizo pasar pregón por 
todo su reino, y también por es-
crito, diciendo: 2Así ha dicho Ciro 
rey de Persia: Jehová Dios de los 
cielos me ha dado todos los reinos 
de la tierra, y me ha mandado que 
le edifique casa en Jerusalem, que 
está en Judá. 3¿Quién hay entre vo-
sotros de todo su pueblo? Su Dios 
sea con él, y suba a Jerusalem que 
está en Judá, y edifique la casa a 
Jehová Dios de Israel (él es el Dios), 
la cual está en Jerusalem.

LUNES

2.En cumplimiento a la palabra 
profética con respecto a la 
restauración, ¿qué hizo el 
rey persa poco después de la 
caída del imperio babilónico?

MARTES

3.En respuesta a este 
decreto, ¿cuántos de los 
exiliados aprovecharon las 
oportunidades dadas para 
salir de Babilonia y regresar a 
la tierra de sus padres?

 Esdras 1:1-3. En el primer año de 
Ciro rey de Persia, para que se 

 Esdras 2:1-2, 64. Y estos son los hi-
jos de la provincia que subieron de 
la cautividad, de la transmigración 
que Nabucodonosor rey de Babi-
lonia hizo traspasar a Babilonia, y 
que volvieron a Jerusalem y a Judá, 
cada uno a su ciudad: 2Los cuales 
vinieron con Zorobabel, Jesuá, 
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“Con tanta celeridad como era posible, se erigió un altar donde había 
estado el antiguo altar en el atrio del templo. Para los servicios relacio-
nados con la edificación de ese altar, ‘juntóse el pueblo como un solo 
hombre;’ y todos unidos restablecieron los servicios sagrados que se ha-
bían interrumpido cuando Jerusalén fué destruida por Nabucodonosor. 
Antes de separarse para alojarse en las casas que estaban tratando de 
reconstruir, ‘hicieron asimismo la solemnidad de las cabañas.’ Esdras 3:1-
6” (Profetas y Reyes, pág. 411).

“A un descendiente del rey David, llamado Zorobabel [conocido tam-
bién como Sheshbazzar], confió Ciro la responsabilidad de actuar como 
gobernador de la compañía que volvía a Judea; y con él iba asociado 
Josué el sumo sacerdote. El largo viaje a través de los desiertos se rea-
lizó satisfactoriamente, y la feliz compañía, agradecida a Dios por sus 
muchas misericordias, emprendió en seguida la obra de restablecer lo 
que había sido derribado y destruído. ‘Los cabezas de los padres’ dieron 
el ejemplo al ofrecer de su substancia para contribuir a los gastos de re-
edificar el templo; y el pueblo, siguiendo ese ejemplo, dió liberalmente 
de lo poco que tenía. Esdras 2:64-70” (Profetas y Reyes, págs.  410, 411).

Nehemías, Seraías, Reelaías, Mar-
doqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Re-
hum y Baana. La cuenta de los va-
rones del pueblo de Israel: 64Toda 
la congregación, unida como un 
solo hombre, era de cuarenta y dos 
mil trescientos sesenta.

MIÉRCOLES

4.Una vez que llegaron a su 
destino y encontraron sus 
hogares, ¿qué deseaban 
restablecer?

 Esdras 3:1-3. Y llegado el mes sép-
timo, y ya los hijos de Israel en las 
ciudades, se juntó el pueblo como 
un solo hombre en Jerusalem. 2En-
tonces se levantó Jesuá hijo de 
Josadec, y sus hermanos los sacer-
dotes, y Zorobabel hijo de Salatiel, 
y sus hermanos, y edificaron el al-
tar del Dios de Israel, para ofrecer 
sobre él holocaustos como está 
escrito en la ley de Moisés varón 
de Dios. 3Y asentaron el altar sobre 
sus basas, bien que tenían miedo 
de los pueblos de las tierras, y 
ofrecieron sobre él holocaustos a 
Jehová, holocaustos a la mañana y 
a la tarde.

RECONSTRUIR OBJETOS Y LUGARES SAGRADOS
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JUEVES

5.¿Qué edificio sagrado 
tenían en su corazón para 
reconstruir ahora que 
habían regresado a la tierra 
prometida? ¿Cuándo pusieron 
los cimientos?

 Esdras 3:6, última parte, 8. … pero los 
cimientos del templo de Jehová no se 
habían echado todavía. 8Y en el año 
segundo de su venida a la casa de 
Dios en Jerusalem, en el mes segun-
do, comenzaron Zorobabel hijo de 
Salatiel, y Jesuá hijo de Josadec, y los 
otros sus hermanos, los sacerdotes y 
los levitas, y todos los que habían ve-
nido de la cautividad a Jerusalem; y 
pusieron a los levitas de veinte años 
arriba para que tuviesen cargo de la 
obra de la casa de Jehová.

“La erección del altar para los holocaustos diarios alentó muchísimo a los 
pocos fieles que quedaban. De todo corazón participaron en los prepara-
tivos necesarios para reedificar el templo, y su valor iba en aumento a me-
dida que esos preparativos progresaban de un mes a otro. Habían estado 
privados durante muchos años de los indicios visibles de la presencia de 
Dios. Ahora, rodeados de muchos tristes recuerdos de la apostasía de sus 
padres, anhelaban tener alguna señal permanente del perdón y del favor 
divinos. Apreciaban la aprobación de Dios más que la recuperación de las 
propiedades personales y los antiguos privilegios. El Señor había obrado 
maravillosamente en su favor, y se sentían asegurados de que su presencia 
estaba con ellos, pero deseaban bendiciones aun mayores. Con gozosa 
anticipación esperaban el tiempo en que, estando reedificado el templo, 
podrían contemplar la gloria que resplandeciese desde su interior” (Profe-
tas y Reyes, pág. 411).

VIERNES

6.¿Qué decreto emitió el rey 
persa Artajerjes Longimanus 
en el 457 a. C.? ¿Quién 
regresó a Judá en ese 
momento?

 Esdras 7:11-14. Y este es el traslado 
de la carta que dio el rey Artajerjes a 
Esdras, sacerdote escriba, escriba de 
las palabras mandadas de Jehová, y de 
sus estatutos a Israel: 12Artajerjes, rey 
de los reyes, a Esdras sacerdote, escri-
ba perfecto de la ley del Dios del cielo: 
Perfecta paz. 13Por mí es dado manda-
miento, que cualquiera que quisiere en 
mi reino, del pueblo de Israel y de sus 
sacerdotes y levitas, ir contigo a Jeru-
salem, vaya. 14Porque de parte del rey y 
de sus siete consultores eres enviado a 
visitar a Judea y a Jerusalem, conforme 
a la ley de tu Dios que está en tu mano.

EL DECRETO PARA RESTABLECER LAS COSAS SAGRADAS
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“Como setenta años después que regresó la primera compañía de des-
terrados bajo la dirección de Zorobabel y Josué, Artajerjes Longímano 
subió al trono de Medo-Persia. El nombre de este rey está relacionado 
con la historia sagrada por una serie de providencias notables. Durante 
su reinado, vivieron e hicieron su obra Esdras y Nehemías. El fué quien, 
en 457 ant. de J.C., promulgó el tercero y último decreto para la restau-
ración de Jerusalén. Durante su reinado se produjo el regreso de una 
compañía de judíos bajo la dirección de Esdras, ... 
“El decreto de Artajerjes Longímano para la restauración y edificación 
de Jerusalén, el tercero promulgado desde que terminara el cautiverio 
de setenta años, es notable por las expresiones que contiene acerca del 
Dios del cielo, por su reconocimiento de lo que había realizado Esdras, 
y por la generosidad de las concesiones hechas al pueblo remanente de 
Dios. Artajerjes se refiere a Esdras como ‘sacerdote escriba, escriba de 
las palabras mandadas de Jehová, y de sus estatutos a Israel,’ ‘escriba 
perfecto de la ley del Dios del cielo.’ Juntamente con sus consejeros, el 
rey hizo ofrendas liberales ‘al Dios de Israel, cuya morada está en Jeru-
salem;’ y proveyó además lo suficiente para sufragar muchos e ingentes 
gastos al ordenar que fuesen pagados ‘de la casa de los tesoros del rey.’ 
Vers. 11, 12, 15, 20.
“… declaró…‘Todo lo que es mandado por el Dios del cielo, sea hecho 
prestamente para la casa del Dios del cielo: pues ¿por qué habría de ser 
su ira contra el reino del rey y de sus hijos?’” (Profetas y Reyes, págs. 446, 
448, 449).

RESTAURAR Y RECONSTRUIR LOS MUROS

 Nehemías 2:4-5; 6:15. Y me dijo el 
rey: ¿Qué cosa pides? Entonces 
oré al Dios de los cielos, 5y dije al 
rey: Si le place al rey, y si tu siervo 
ha hallado gracia delante de ti, en-
víame a Judá, a la ciudad de los se-
pulcros de mis padres, para que yo 
la reedifique. 6:15Así que el muro fue 
terminado el veinticinco del mes de 
Elul, en cincuenta y dos días.

SÁBADO

7.Años después, ¿qué otro 
siervo activo de Dios solicitó 
permiso para ir a Jerusalén a 
reconstruir los muros? Bajo 
la bendición de Dios, ¿cuánto 
tiempo tomó restaurar 
completamente los muros de 
la ciudad?

“Se necesitan Nehemías en la iglesia de nuestros días. No solamente 
hombres que puedan predicar y orar, sino hombres cuyas oraciones y 
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sermones estén imbuidos de un propósito firme y vehemente. El plan 
de acción seguido por este patriota hebreo en el cumplimiento de sus 
propósitos debiera ser adoptado por los ministros y dirigentes. Una vez 
hechos sus planes, debieran presentarlos a la iglesia de tal manera que 
obtengan interés y cooperación. Que los hermanos entiendan los pla-
nes y compartan la tarea, y tendrán entonces un interés personal en su 
prosperidad. El éxito que acompañó los esfuerzos de Nehemías muestra 
lo que pueden lograr la oración, la fe y la acción sabia y enérgica. La fe 
viva promoverá la acción enérgica. El espíritu que manifieste el director 
será en gran parte reflejado por el pueblo. Si los directores que profesan 
creer las solemnes e importantes verdades que han de probar al mundo 
en este tiempo no manifiestan ardiente celo en preparar a un pueblo 
para estar en pie en el día de Dios, no podemos esperar sino que la igle-
sia sea descuidada, indolente y amante de los placeres.—The Southern 
Watchman, 29 de marzo de 1904” (Servicio Cristiano, pág. 221).

ESTUDIO ADICIONAL 
•“Necesitamos  Nehemías en esta era del mundo, quienes desper-
tarán a la gente para que vea cuán lejos están de Dios debido a la 
transgresión de su ley. Nehemías fue un reformador, un gran hombre 
levantado para un tiempo importante. Al entrar en contacto con el mal 
y todo tipo de oposición, se despertó un nuevo valor y celo. Su energía 
y determinación inspiraron al pueblo de Jerusalén; y la fuerza y el valor 
ocuparon el lugar de la debilidad y el desánimo. Su santo propósito, su 
alta esperanza, su alegre consagración a la obra, eran contagiosos. El 
pueblo captó el entusiasmo de su líder, y en su esfera cada hombre se 
convirtió en un Nehemías y ayudó a fortalecer la mano y el corazón de 
su vecino. Aquí hay una lección para los ministros de la actualidad. Si 
son apáticos, inactivos, desprovistos de celo piadoso, ¿qué se puede 
esperar de las personas a quienes ministran?” (The Southern Watch-
man, 28 de junio 1904)
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“El aprendizaje humano no puede calificar para ese reino. Los súbditos 
del reino de Cristo no están hechos así por formas y ceremonias, por un 
extenso estudio de libros. ‘Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el 
único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado’. Los miembros 
del reino de Cristo son miembros de su cuerpo, del cual él mismo es la 

Sábado, 2 de octubre de 2021

Como la niña       
de su ojo 

L E C C I Ó N  1 4

“De una raza de esclavos, los israelitas fueron ascendidos sobre todos los 
pueblos, para ser el tesoro peculiar del Rey de reyes. Dios los separó del 
mundo, para confiarles una responsabilidad sagrada. Los hizo depositarios 
de su ley, y era su propósito preservar entre los hombres el conocimiento 
de sí mismo por medio de ellos. De esta forma la luz del cielo iba a 
iluminar a todo un mundo que estaba envuelto en tinieblas, y se oiría 
una voz que invitaría a todos los pueblos a dejar su idolatría y servir al 
Dios viviente. Si eran fieles a su responsabilidad, los israelitas llegarían a 
ser una potencia en el mundo. Dios sería su defensa y los elevaría sobre 
todas las otras naciones. Su luz y su verdad serían reveladas por medio de 
ellos, y se destacarían bajo su santa y sabia soberanía como un ejemplo 
de la superioridad de su culto sobre toda forma de idolatría” (Patriarcas y 
Profetas, pág. 286).  

DOMINGO

1.¿Cómo expresó el Señor sus 
sentimientos de afecto por 
su pueblo? ¿Qué implica que 
Israel debía ser especial y 
santo?

 Deuteronomio 7:6; 26:18. Porque 
tú eres pueblo santo a Jehová tu 
Dios: Jehová tu Dios te ha escogi-
do para serle un pueblo especial, 
más que todos los pueblos que es-
tán sobre la faz de la tierra. 26:18Y 
Jehová te ha proclamado hoy para 
que le seas su peculiar pueblo, 
como él te lo había prometido; 
para que guardes todos sus man-
damientos.

COMO SU ATESORADA POSESIÓN
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cabeza. Son los hijos elegidos de Dios, ‘un sacerdocio real, una nación 
santa, un pueblo peculiar’, para que muestren las alabanzas de Aquel 
que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable” (Fundamentals of 
Christian Education, pág. 413). 

“Los redimidos de Cristo son sus joyas, su tesoro precioso y peculiar. Se-
rán ‘como piedras de diadema’ (Zacarías 9:16), y ‘la riqueza de su gloria 
de su herencia en los santos’. Efesios 1:18. En ellos ‘verá el fruto de la 
aflicción de su alma, y quedará satisfecho’—The Review and Herald, 22 
de octubre de 1908” (A Fin de Conocerle, pág. 368).
“Cristo contempla a su pueblo en su pureza y perfección como una re-
compensa de todos sus sufrimientos, su humillación y su amor, y el su-
plemento de su gloria—Cristo el gran centro, del cual irradia toda glo-
ria.—The Review and Herald, 22 de octubre de 1908” (Nuestra Elevada 
Vocación, pág. 205).

“Testifico ante mis hermanos y hermanas que la iglesia de Cristo, por 
debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual él 
concede su suprema consideración. Mientras el Señor extiende a todo 
el mundo su invitación de venir a él y ser salvo, comisiona a sus ángeles 
a prestar ayuda divina a toda alma que acude a él con arrepentimiento y 
contrición, y él se manifiesta personalmente a través de su Espíritu Santo 

 Éxodo 19:5. Ahora pues, si obe-
deciereis mi voz, y guardareis mi 
pacto, vosotros seréis mi especial 
tesoro sobre todos los pueblos; 
porque mía es toda la tierra.

 Salmos 135:4. Porque Jehová ha 
escogido a Jacob para sí, a Israel 
como su especial tesoro.

LUNES

2.¿Cómo te sientes cuando el 
Señor declara su deseo de ser 
su tesoro especial?

MARTES

3.Según la Sagrada Escritura, 
¿qué siente el Señor por 
su pueblo? Compare su 
actitud benevolente hacia 
su iglesia con la forma en 
que tendemos a tratar a los 
demás.

 Oseas 11:1. Cuando Israel era mu-
chacho, yo lo amé, y de Egipto lla-
mé a mi hijo.

 1 Reyes 10:9, parte media. ... Jeho-
vá ha amado siempre a Israel ...

 Jeremías 31:3. Jehová se manifestó 
a mí ya mucho tiempo ha, diciendo: 
Con amor eterno te he amado; por 
tanto te soporté con misericordia.

ESTIMACIÓN DIVINA 
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 Deuteronomio 29:2-3, 5; 8:4, 7-9.  Moi-
sés, pues, llamó a todo Israel, y les dijo: 
Vosotros habéis visto todo lo que Je-
hová ha hecho delante de vuestros ojos 
en la tierra de Egipto a Faraón y a to-
dos sus siervos, y a toda su tierra: 3Las 

PROVIDENCIA DE DIOS

en medio de su iglesia. ‘JAH, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, 
podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. 
Esperé yo a Jehová, esperó mi alma; en su palabra he esperado. Mi alma 
espera a Jehová más que los centinelas a la mañana... Espere Israel a 
Jehová, porque en Jehová hay misericordia, y abundante redención con 
él; y él redimirá a Israel de todos sus pecados’” (Testimonios para los 
Ministros, pág. 15).

“Dios rodeó a Israel de toda clase de facilidades y privilegios que hicie-
ran de él un honor para su nombre y una bendición para las naciones 
vecinas. Le prometió que, si andaba en el camino de la obediencia, lo 
exaltaría ‘sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria’. 
‘Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es in-
vocado sobre ti, y te temerán’. Las naciones que oyeran esa declaración 
habrían de decir: ‘Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande 
es esta’” (La Educación, pág. 38).
“Dios ha puesto a su pueblo en la brecha para reparar la muralla, para 
elevar el fundamento de muchas generaciones. Las inteligencias celes-
tiales, los ángeles superiores en fortaleza, están esperando, obedientes a 
sus órdenes, para unirse con los instrumentos humanos, y el Señor inter-
vendrá cuando las cosas hayan alcanzado un estado tal que únicamente 
el poder divino sea capaz de contrarrestar la obra de los instrumentos 
satánicos. Cuando su pueblo corra el mayor peligro, cuando al parecer 
sea incapaz de resistir contra el poder de Satanás, entonces Dios obrará 
en su favor. La necesidad extrema del hombre constituye la oportunidad 
de Dios” (Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 428).

MIÉRCOLES

4.¿Cuán preciosos son los 
miembros de iglesia? Si 
alguien los daña, ¿cuán 
sensible es Dios?

 Deuteronomio 32:10. Lo halló en 
tierra de desierto, y en desierto ho-
rrible y yermo; lo trajo alrededor, lo 
instruyó, lo guardó como la niña de 
su ojo.

 Zacarías 2:8. Porque así ha dicho Je-
hová de los ejércitos: Después de la 
gloria él me ha enviado a las nacio-
nes que os despojaron; porque el 
que os toca, toca a la niña de su ojo.

JUEVES

5.¿Cuáles son algunas de las 
evidencias que muestran el 
amoroso cuidado de Dios por 
su pueblo?
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pie. 8:4Tu vestido nunca se envejeció so-
bre ti, ni el pie se te ha hinchado por 
estos cuarenta años. 7Porque Jehová 
tu Dios te introduce en la buena tierra, 
tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, 
de abismos que brotan por vegas y 
montes; 8tierra de trigo y cebada, y de 
vides, e higueras, y granados; tierra de 
olivas, de aceite, y de miel; 9tierra en la 
cual no comerás el pan con escasez, no 
te faltará nada en ella; tierra que sus 
piedras son hierro, y cortarás bronce 
de sus montes.

pruebas grandes que vieron tus ojos, 
las señales, y las grandes maravillas. 
5Y yo os he traído cuarenta años por 
el desierto; vuestra vestidura no se ha 
envejecido sobre vosotros, ni vuestro 
zapato se ha envejecido sobre vuestro 

“‘Avanza’, dijo Dios a Israel, cuando las corrientes de las aguas del Mar 
Rojo bloquearon su paso mientras avanzaban por el camino que la Pro-
videncia había indicado. Al poner los pies en las aguas del mar, hicieron 
lo que el Señor les pidió. No vieron qué haría Dios a continuación. No 
vieron el camino ancho abierto para ellos por el poder de Dios hasta que 
manifestaron su fe al seguir adelante. Y luego se reveló el poder de Dios. 
Las aguas de ambos lados se amontonaban como un muro, dejando un 
camino abierto ante ellos” (Signs of the Times, 19 de julio 1899). 

“Cristo se entregó a sí mismo por la redención de la especie, para que 
todos los que creen en él puedan tener vida eterna. Todos los que apre-
cien este gran sacrificio reciben del Salvador el más precioso de todos 
los dones: un corazón limpio. Obtienen una experiencia más valiosa que 
el oro, o la plata o las piedras preciosas. Se sientan con Cristo en lugares 

VIERNES

6.Después de recibir tantas 
bendiciones, ¿qué debería 
fluir naturalmente de 
nuestro corazón? ¿Cuán 
profundo debe ser nuestro 
cumplimiento y lealtad a sus 
mandamientos?

con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con todo tu poder. 10:12Aho-
ra, pues, Israel, ¿qué pide Jehová 
tu Dios de ti, sino que temas a Je-
hová tu Dios, que andes en todos 
sus caminos, y que lo ames, y sirvas 
a Jehová tu Dios con todo tu cora-
zón, y con toda tu alma; 13que guar-
des los mandamientos de Jehová y 
sus estatutos, que yo te prescribo 
hoy para tu bien? 14He aquí, de Je-
hová tu Dios son los cielos, y los 
cielos de los cielos: la tierra, y to-
das las cosas que hay en ella. 15So-
lamente de tus padres se agradó 
Jehová para amarlos, y escogió su 
simiente después de ellos, a voso-
tros, de entre todos los pueblos, 
como en este día.

 Deuteronomio 6:4-5; 10:12-15. Oye, 
Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová 
uno es: 5Y Amarás a Jehová tu Dios 



90 L E C C I O N E S  D E  E S C U E L A  S A B Á T I C A  -  2 D O .  S E M E S T R E  -  2 0 2 1

“En obediencia a la palabra de su Maestro, los discípulos se congrega-
ron en Jerusalén para aguardar el cumplimiento de la promesa de Dios. 
Allí pasaron diez días que dedicaron a escudriñar profundamente su co-
razón. Desecharon todas las divergencias y unánimes se acercaron unos 
a otros en compañerismo cristiano. 
“Al fin de los diez días, el Señor cumplió su promesa con un derrama-
miento maravilloso de su Espíritu. ‘Y de repente vino del cielo un es-
truendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa 
donde estaban sentados: y se les aparecieron lenguas repartidas, como 

celestiales, para gozar en comunión con él la alegría y la paz que sólo 
él puede dar. Lo aman con el corazón, la mente, el alma y las fuerzas, 
pues comprenden que son su herencia adquirida con sangre. Su visión 
espiritual no está distorsionada por los procedimientos y los propósitos 
mundanos. Son uno con Cristo así como él es uno con el Padre” (Dios 
nos Cuida, pág. 266). 
“Amar a Dios de todo corazón y ser participantes de la humillación y 
los sufrimientos de Cristo, significa más de lo que muchos comprenden. 
La expiación de Cristo es la gran verdad central alrededor de la cual se 
agrupan todas las demás verdades pertinentes a la gran obra de la re-
dención. La mente del hombre debe fundirse en la mente de Cristo. Esta 
unión santifica el entendimiento e imparte claridad y fuerza a los pensa-
mientos...” (Exaltad a Jesús, pág. 223).  

ALABANZA Y COMUNIÓN

 Hechos 2:42. Y perseveraban en la 
doctrina de los apóstoles, y en la 
comunión, y en el partimiento del 
pan, y en las oraciones.

 Filipenses 2:1-2. Por tanto, si hay al-
guna consolación en Cristo, si algún 
refrigerio de amor, si alguna comu-
nión del Espíritu, si algún afecto en-
trañable y misericordias, 2comple-
tad mi gozo, que sintáis lo mismo, 
teniendo el mismo amor, unánimes, 
sintiendo una misma cosa.

 1 Juan 1:7. Mas si andamos en luz, 
como él está en luz, tenemos co-
munión unos con otros, y la sangre 
de Jesucristo su Hijo nos limpia de 
todo pecado.

SÁBADO

7.¿Qué otras expresiones de 
alabanza fluirán lógicamente 
hacia otros de aquellos que 
verdaderamente confían 
en el Señor? Si le amamos, 
¿a quién apreciaremos y 
mantendremos una buena 
relación?

 Salmos 149:1. Cantad a Jehová cán-
tico nuevo: Su alabanza sea en la 
congregación de los santos.
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de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos 
del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Es-
píritu les daba que hablasen’. ‘...y se añadieron aquel día como tres mil 
personas’. Hechos 2:2-4; 41” (Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 
22). 

ESTUDIO ADICIONAL 
•“Dios obrará maravillas por aquellos que confíen en él. Si los que pro-
fesan ser su pueblo no tienen más fuerza es porque confían demasiado 
en su propia sabiduría y no permiten que el Señor revele su poder 
en su beneficio. Él ayudará a sus fieles hijos en todas las ocasiones 
si depositan toda su confianza en él y lo obedecen sin cuestionarlo” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 163).
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“Desde el principio, Pedro había creído que Jesús era el Mesías. Muchos 
otros que habían sido convencidos por la predicación de Juan el Bautista 
y que habían aceptado a Cristo, empezaron a dudar en cuanto a la mi-
sión de Juan cuando fué encarcelado y ejecutado; y ahora dudaban que 

Sábado, 9 de octubre de 2021

El fundamento        
de la iglesia 

L E C C I Ó N  1 5

“La iglesia en la tierra es el templo de Dios y ha de tomar proporciones 
divinas delante del mundo. Este edificio debe ser la luz del mundo. 
Debe estar compuesto por piedras vivas puestas estrechamente juntas, 
encajadas una en otra, que formen un sólido edificio. Todas estas piedras 
no tienen la misma forma ni dimensión. Algunas son grandes y otras son 
chicas, pero cada una tiene su propio lugar que llenar. En todo el edificio 
no debe haber ni una sola piedra mal adaptada. Cada una es perfecta. 
Y cada piedra es una piedra viva, una piedra que arroja luz. El valor de 
las piedras está determinado por la luz que reflejan sobre el mundo” (En 
Lugares Celestiales, pág. 283).  

DOMINGO

1.¿Qué pregunta hizo un día 
Jesús a sus discípulos? ¿Cómo 
respondió Pedro a esta 
pregunta por inspiración?

 Mateo 16:13-17. Y viniendo Jesús a 
la región de Cesarea de Filipo, pre-
guntó a sus discípulos, diciendo: 
¿Quién dicen los hombres que es 
el Hijo del Hombre? 14Y ellos dije-
ron: Unos, Juan el Bautista; otros, 
Elías; y otros, Jeremías, o alguno 
de los profetas. 15El les dice: ¿Y vo-
sotros quién decís que soy yo? 16Y 
respondiendo Simón Pedro, dijo: 
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente. 17Y respondiendo Jesús, 
le dijo: Bienaventurado eres Simón 
hijo de Jonás; porque no te lo re-
veló carne ni sangre, sino mi Padre 
que está en el cielo.
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Jesús fuese el Mesías a quien habían esperado tanto tiempo. Muchos de 
los discípulos que habían esperado ardientemente que Jesús ocupase el 
trono de David, le dejaron cuando percibieron que no tenía tal intención. 
Pero Pedro y sus compañeros no se desviaron de su fidelidad. El curso 
vacilante de aquellos que ayer le alababan y hoy le condenaban no des-
truyó la fe del verdadero seguidor del Salvador. Pedro declaró: ‘Tú eres 
el Cristo, el Hijo del Dios viviente.’ El no esperó que los honores regios 
coronasen a su Señor, sino que le aceptó en su humillación” (El Deseado 
de Todas las Gentes, pág. 379).

“‘Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el 
cual es Jesucristo.’ ‘Sobre esta piedra—dijo Jesús, —edificaré mi iglesia.’ 
En la presencia de Dios y de todos los seres celestiales, en la presencia 
del invisible ejército del infierno, Cristo fundó su iglesia sobre la Roca 
viva. Esa Roca es él mismo—su propio cuerpo quebrantado y herido por 
nosotros. Contra la iglesia edificada sobre ese fundamento, no prevale-
cerán las puertas del infierno. 
“Cuán débil parecía la iglesia cuando Cristo pronunció estas palabras. Se 
componía apenas de un puñado de creyentes contra quienes se dirigía 
todo el poder de los demonios y de los hombres malos; sin embargo, 
los discípulos de Cristo no debían temer. Edificados sobre la Roca de su 
fortaleza, no podían ser derribados. 
“Durante seis mil años, la fe ha edificado sobre Cristo. Durante seis mil 
años, las tempestades y los embates de la ira satánica han azotado la 
Roca de nuestra salvación; pero ella sigue inconmovible” (El Deseado de 
Todas las Gentes, pág. 381).

 Mateo 16:18, primera parte. Y yo 
también te digo que tú eres Pedro, 
y sobre esta roca edificaré mi igle-
sia, …

LUNES

2.Una vez que entendieron su 
identidad, ¿qué dijo Jesús 
acerca de llamar a existencia 
a su iglesia?

MARTES

3.¿Qué declaran las Sagradas 
Escrituras acerca de la "Roca" 
mencionada aquí? ¿Es Jesús 
el fundamento solo de la 
iglesia cristiana, o también 
de la fe de los patriarcas y 
profetas?

 Isaías 28:16. Por tanto, el Señor 
Jehová dice así: He aquí que yo 
he puesto en Sión una piedra por 
fundamento, piedra de fortaleza, 
de esquina, de precio, de cimiento 
estable; el que creyere, no se apre-
sure.

LA ÚNICA BASE FIRME Y VERDADERA
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“La verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del cre-
yente. Es lo que Cristo mismo ha declarado ser vida eterna” (El Deseado 
de Todas las Gentes, pág. 380).
“La palabra ‘Pedro’ significa piedra rodada. Cristo no se refirió a Pedro 
como la roca sobre la cual fundaría su iglesia. Su expresión ‘esta roca’, es 
aplicada a sí mismo como el fundamento de la iglesia cristiana” (Signs of 
the Times, 28 de octubre 1913).  
“Cristo era el fundamento y el centro del sistema de sacrificios, tanto en 
la era patriarcal como en la judía. Desde que pecaron nuestros primeros 
padres, no ha habido comunicación directa entre Dios y el hombre. El 
Padre puso el mundo en manos de Cristo para que por su obra media-
dora redimiera al hombre y vindicara la autoridad y santidad de la ley 
divina” (Patriarcas y Profetas, pág. 381).
“Siglos antes del advenimiento del Salvador, Moisés había señalado la 
roca de la salvación de Israel. El salmista había cantado acerca de ‘la 
roca de mi fortaleza.’ Isaías había escrito: ‘Por tanto, el Señor Jehová 
dice así: He aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, 
de esquina, de precio, de cimiento estable.’ Pedro mismo, escribiendo 
por inspiración, aplica esta profecía a Jesús” (El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 381).

MIÉRCOLES

4.¿A qué decisión llegaron 
los constructores que 
confiaron más en su 
propio entendimiento y 
mérito que en el Señor? 
¿Cómo puede honrarle 
en su vida, actividades y 
responsabilidades, aun 
cuando se encuentre bajo la 
tentación de circunstancias 
difíciles?

 Mateo 21:42. Jesús les dijo: ¿Nunca 
leísteis en las Escrituras: La piedra 
que desecharon los edificadores, ha 
venido a ser cabeza de ángulo: El 
Señor ha hecho esto, y es cosa ma-
ravillosa en nuestros ojos?

 Hechos 4:10-11. Sea notorio a to-
dos vosotros, y a todo el pueblo de 
Israel, que por el nombre de Jesu-
cristo de Nazaret, al que vosotros 
crucificasteis y a quien Dios resucitó 
de los muertos, por él este hom-
bre está en vuestra presencia sano. 
11Este Jesús es la piedra reprobada 
de vosotros los edificadores, la cual 
es puesta por cabeza del ángulo.

 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede 
poner otro fundamento que el que 
está puesto, el cual es Jesucristo.

“Se había [Pedro] referido a la piedra desechada por los edificadores, 
una alusión directa a las autoridades de la iglesia que debieran haber 
percibido el valor de Aquel a quien rechazaron, no obstante lo cual había 
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llegado a ser cabeza del ángulo. Con estas palabras se refirió directa-
mente a Cristo, la piedra fundamental de la iglesia” (La Historia de la 
Redención, pág. 262).
“Cristo podría haber impedido la condenación de la nación judía si el 
pueblo lo hubiera recibido. Pero la envidia y los celos hicieron impla-
cables a los hijos de Israel. Determinaron no recibir a Jesús de Nazaret 
como el Mesías. Rechazaron la luz del mundo, y de allí en adelante sus 
vidas estuvieron rodeadas de tinieblas, como las tinieblas de media no-
che” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 237).

CRECIMIENTO Y RESISTENCIA

JUEVES

5.Según Jesús, ¿cuál es la 
diferencia entre grupos, 
asociaciones u organizaciones 
comunes y la verdadera 
iglesia o familia de Dios?

 Mateo 16:18, última parte; 7:24-
25. … y las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella. 7:24Cual-
quiera, pues, que oye estas mis 
palabras, y las hace, le compararé 
a un hombre prudente, que edificó 
su casa sobre la roca. 25Y descendió 
lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, y golpearon contra aquella 
casa; y no cayó, porque estaba fun-
dada sobre la roca.

 1 Pedro 2:3-5. Si es que habéis 
gustado la benignidad del Señor; 
4al cual acercándoos, piedra viva, 
desechada ciertamente por los 
hombres, mas escogida y preciosa 
para Dios. 5Vosotros también, como 
piedras vivas, sois edificados como 
casa espiritual y sacerdocio santo, 
para ofrecer sacrificios espirituales, 
agradables a Dios por Jesucristo.

“Cristo ha dado a su iglesia amplias facilidades a fin de que pueda recibir 
ingente rédito de gloria de su posesión comprada y redimida. La iglesia, 
dotada de la justicia de Cristo, es su depositaria, en la cual las riquezas 
de su misericordia, su amor y su gracia, han de aparecer en plena y final 
manifestación. La declaración de su oración intercesora, de que el amor 
del Padre es tan grande hacia nosotros como hacia él mismo, el Hijo uni-
génito, y que nosotros estaremos con él donde él está, hechos uno con 
Cristo y el Padre para siempre, es una maravilla para la hueste angelical, 
y constituye su gran gozo. El don de su Espíritu Santo, rico, completo 
y abundante, ha de ser para su iglesia como un muro de fuego que la 
circunde, contra el cual no prevalecerán las potencias del infierno” (Tes-
timonios para los Ministros, pág. 18).

VIERNES

6.¿Con qué urgencia atrae Dios 
a aquellos que tienden a estar 
separados e independientes 
a una relación viva como 
parte de su precioso edificio 
espiritual?
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 Efesios 2:18-22. Porque por medio 
de él ambos tenemos entrada por 
un mismo Espíritu al Padre. 19Así 
que ya no sois extranjeros ni ad-
venedizos, sino conciudadanos de 
los santos, y de la familia de Dios; 
20edificados sobre el fundamento 
de los apóstoles y profetas, sien-
do la principal piedra del ángulo 
Jesucristo mismo, 21en quien todo 
el edificio, bien coordinado, va cre-
ciendo para ser un templo santo 
en el Señor; 22en quien también vo-
sotros sois juntamente edificados, 
para morada de Dios en el Espíritu.

 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que 
sois templo de Dios, y que el Espí-
ritu de Dios mora en vosotros?

piedra viva, una piedra que emite luz. Ahora es el tiempo para que las 
piedras tomadas de la cantera del mundo sean traídas al taller de Dios, 
y cortadas, medidas y pulidas, para que puedan brillar” (Reflejemos a 
Jesús, pág. 265).
“La iglesia en la tierra se convertirá en la corte del amor santo. . . . La 
comunión cristiana es un medio por el cual se forma el carácter. Así el 
egoísmo se purga de la vida, y los hombres y mujeres son atraídos a Cris-
to, el gran centro. Así se responde a su oración de que sus seguidores 
sean uno como él es uno con el Padre” (In Heavenly Places, pág. 281).

“El templo judío fue construído con piedras labradas sacadas de las 
montañas. Cada una había sido preparada para que encajara en su lugar 
en el templo, cortada, lustrada y probada antes de traerla a Jerusalén. 
Y cuando llegaba al terreno, el edificio crecía armoniosamente sin el so-
nido del hacha o el martillo. Este edificio representa el cuerpo espiritual 
de Dios, que se compone de material recogido entre todas las naciones, 
lenguas y pueblos; y de todo nivel: alto y bajo, rico y pobre, culto e in-
docto. No hay elementos inútiles que modelar con martillo y cincel. Son 
piedras vivas, extraídas de la cantera del mundo por la verdad; y el gran 
Arquitecto, el Señor del templo, está ahora labrándolas, lustrándolas y 

SÁBADO

7.¿Qué sucederá si nos 
unimos a Jesús individual y 
colectivamente como parte 
del templo de Dios?

“En el templo no hay ni una piedra 
deformada. Todas son perfectas, y 
en la diversidad hay unidad, con-
formando un todo completo. Una 
cosa es segura: cada piedra es una 
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preparándolas para que ocupen sus respectivos lugares en el templo 
espiritual. Cuando esté terminado, será perfecto en todas sus partes, el 
objeto de admiración de los ángeles y los hombres, puesto que su cons-
tructor y hacedor es Dios” (Alza tus Ojos, pág. 279).
“En este mundo debemos resplandecer en buenas obras. El Señor de-
manda de su pueblo ... que refleje la luz del carácter de Dios, del amor 
de Dios, tal como Cristo lo reflejó. Mirando hacia Jesús nuestra vida en-
tera será encendida con aquella maravillosa luz. Cada parte de nosotros 
debe resplandecer. Así que, cualquiera sea el rumbo que tomemos, se 
reflejará desde nosotros la luz en otros. Cristo es el camino, la verdad y 
la vida. En él no hay tinieblas de ninguna clase. Por lo tanto, si estamos 
en Cristo, no habrá tinieblas en nosotros” (En Lugares Celestiales, pág.  
283).

ESTUDIO ADICIONAL 
•“Ahora es el momento de sacar las piedras de la cantera del mundo 
y llevarlas al taller de Dios, para cortarlas, escuadrarlas y pulirlas para 
que brillen. Este es el plan de Dios, y él desea que todos los que profe-
san creer en la verdad ocupen sus respectivos lugares en la gran obra 
de este tiempo.
“En todo el edificio no debe haber ni una sola piedra mal adaptada. 
Cada una es perfecta. Y cada piedra es una piedra viva, una piedra que 
arroja luz. El valor de las piedras está determinado por la luz que refle-
jan sobre el mundo... Este es el propósito de Dios y desea que todos 
los que profesan creer la verdad ocupen sus respectivos lugares en la 
grande y admirable obra para este tiempo.
“El arquitecto angelical ha traído su áurea vara de medir del cielo, y 
cada piedra debe ser labrada y escuadrada según la medida divina y 
pulida para brillar como emblema del cielo, irradiando en todas di-
recciones los rayos brillantes y claros del Sol de Justicia” (En Lugares 
Celestiales, pág. 283).
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“Se debe enseñar a cada joven la necesidad y el poder de la aplicación. 
El éxito depende mucho más de esto que del genio o el talento. Sin apli-

Sábado, 16 de octubre de 2021

La misión         
de la iglesia 

L E C C I Ó N  1 6

“Todo el que esté relacionado con Dios impartirá luz a los demás. Si hay 
alguien que no tiene luz para dar, es porque no tiene relación con la fuente 
de la luz” (Servicio Cristiano, pág. 27).

DOMINGO

1.¿Cuál fue una de las razones 
por las que Jesús llamó a sus 
discípulos? ¿Por qué crees 
que les repitió la promesa 
después del milagro de la 
pesca?

 Marcos 1:16-18. Y caminando junto 
al mar de Galilea, vio a Simón y a 
Andrés su hermano, que echaban 
la red en el mar, porque eran pes-
cadores. 17Y Jesús les dijo: Venid 
en pos de mí, y haré que seáis pes-
cadores de hombres. 18Y dejando 
luego sus redes, le siguieron.

 Lucas 5:8-10. Lo cual viendo Simón 
Pedro, cayó de rodillas ante Je-
sús, diciendo: Apártate de mí, Se-
ñor, porque soy hombre pecador. 
9Porque temor le había rodeado, y 
a todos los que estaban con él, a 
causa de la presa de los peces que 
habían tomado; 10y asimismo a Ja-
cobo y a Juan, hijos de Zebedeo, 
que eran compañeros de Simón. Y 
Jesús dijo a Simón: No temas; des-
de ahora pescarás hombres.

LLAMADOS A SERVIR Y PREDICAR
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cación valen poco los más brillantes dones, mientras que con esfuerzos 
debidamente dirigidos, las personas de habilidades naturales comunes 
han hecho maravillas. Y el genio, cuyos adelantos nos asombran, casi 
invariablemente va unido al esfuerzo incansable y concentrado” (La Edu-
cación, pág. 209).
“A la iglesia primitiva se le había encomendado una obra de crecimiento 
constante: el establecer centros de luz y bendición dondequiera hubiese 
almas honestas dispuestas a entregarse al servicio de Cristo” (Los He-
chos de los Apóstoles, pág. 74). 

“Al ordenar a los doce, se dió el primer paso en la organización de la 
iglesia que después de la partida de Cristo habría de continuar su obra 
en la tierra. Respecto a esta ordenación, el relato dice: ‘Y subió al monte, 
y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él. Y estableció doce, para que 
estuviesen con él, y para enviarlos a predicar.’ Marcos 3:13, 14. 
“Contemplemos la impresionante escena. Miremos a la Majestad del 
cielo rodeada por los doce que había escogido. Está por apartarlos para 
su trabajo. Por estos débiles agentes, mediante su Palabra y Espíritu, 
se propone poner la salvación al alcance de todos” (Los Hechos de los 
Apóstoles, pág. 16).

 Marcos 3:13-14; 6:7, 12-13. Y cuan-
do subió al monte, llamó a sí a los 
que él quiso, y vinieron a él. 14Y or-
denó a doce, para que estuviesen 
con él, y para enviarlos a predicar. 
6:7 Y llamó a los doce, y comenzó a 
enviarlos de dos en dos; y les dio 
potestad sobre los espíritus inmun-
dos. 12Y saliendo, predicaban que 
los hombres se arrepintiesen. 13Y 
echaban fuera muchos demonios, 
y ungían con aceite a muchos en-
fermos, y los sanaban.

 Lucas 10:1-2. Después de estas 
cosas, designó el Señor también 
a otros setenta, los cuales envió 
de dos en dos delante de su faz, 
a toda ciudad y lugar a donde él 
había de venir. 2Y les decía: La mies 
a la verdad es mucha, mas los obre-
ros pocos; por tanto, rogad al Se-
ñor de la mies que envíe obreros a 
su mies.

LUNES

2.¿Para qué tareas seleccionó y 
ordenó a los doce discípulos? 
¿Cómo estaban equipados 
para poder cumplir su misión?

MARTES

3.¿Por qué designó Jesús 
a setenta predicadores 
más? ¿Cómo se compara la 
necesidad de hoy con la de 
los discípulos?

OTROS LLAMADOS A PREDICAR
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“Muchos tienen la idea de que son responsables ante Cristo solo por la 
luz y la experiencia, y que no dependen de sus seguidores reconocidos 
en la tierra. Jesús es el amigo de los pecadores, y su corazón simpatiza 
con el dolor de ellos. Tiene toda potestad, tanto en el cielo como en la 
tierra; pero respeta los medios que ha dispuesto para la iluminación y 
salvación de los hombres; dirige a los pecadores a la iglesia, que él ha 
puesto como un medio de comunicar luz al mundo.
“El alma a quien trató de ayudar vino a ser un medio de alcanzar a otros 
y traerlos al Salvador. Tal fué siempre la manera en que la obra de Dios 
progresó en la tierra. Dejad resplandecer vuestra luz y otras luces se en-
cenderán” (Servicio Cristiano, pág. 24).

“Es el privilegio de toda alma ser 
un canal vivo por medio del cual 
Dios pueda comunicar al mundo 
los tesoros de su gracia, las ines-
crutables riquezas de Cristo. No 

 Lucas 10:17-19. Y volvieron los se-
tenta con gozo, diciendo: Señor, 
aun los demonios se nos sujetan en 
tu nombre. 18Y él les dijo: Yo vi a Sa-
tanás caer del cielo como un rayo. 
19He aquí os doy potestad de hollar 
sobre las serpientes y sobre los es-
corpiones, y sobre toda fuerza del 
enemigo, y nada en ningún modo 
os dañará.

MIÉRCOLES

4.¿Con qué entusiasmo 
regresaron los setenta 
y contaron a Jesús sus 
experiencias? ¿Cómo es 
posible que el pueblo de Dios 
obtenga un éxito similar en la 
actualidad?

hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mun-
do su Espíritu y carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como 
la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Todo el 
cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda 
derramarse el aceite santo para que sea un gozo y una bendición para 
los corazones humanos” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 345).
“Dios ha determinado que sus hijos den la luz a los demás; y si ellos no 
lo hacen, y las almas permanecen en las tinieblas del error debido a que 
su pueblo deja de hacer lo que debiera haber hecho, si hubiera sido vita-
lizado por el Espíritu Santo, rendirá cuenta ante Dios de su falta. Hemos 
sido llamados de las tinieblas a su luz maravillosa, para que revelemos las 
alabanzas de Cristo” (Servicio Cristiano, pág. 27).
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19Por tanto, id, y haced discípulos 
a todos las naciones, bautizándoles 
en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo; 20enseñándo-
les 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.

 Marcos 16:15-16, 20. Y les dijo: Id 
por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura. 16El que 
creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será 
condenado. 20Y ellos saliendo, pre-
dicaron en todas partes, operando 
con ellos el Señor, y confirmando 
la palabra con señales que les se-
guían. Amen.

JUEVES

5.Incluso antes de ascender 
al cielo, ¿qué gran comisión 
dio el Señor a sus discípulos? 
Además de la misión de 
sus seguidores, ¿qué gran 
promesa les hizo? ¿Cómo 
avanzó el reino de los cielos?

LA GRAN COMISIÓN Y PROMESA

 Mateo 28:18-20. Y Jesús vino y les 
habló, diciendo: Toda potestad me 
es dada en el cielo y en la tierra. 

“Antes de ascender al cielo, Cristo dió a los discípulos su comisión. Les 
dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual él legaba 
al mundo los tesoros de la vida eterna” (Los Hechos de los Apóstoles, 
pág. 22).
“Todo seguidor de Jesús tiene una obra que hacer como misionero en 
favor de Cristo, en la familia, en el vecindario, en el pueblo o ciudad don-
de viva. Todos los que están consagrados a Dios son canales de luz. Dios 
hace de ellos instrumentos de justicia para comunicar a los demás la luz 
de la verdad” (Servicio Cristiano, pág. 24).
“Los discípulos han de ser la luz del mundo, pero Dios no exige de ellos 
esfuerzo alguno para lucirse. No aprueba ningún esfuerzo de satisfac-
ción propia para ostentar una bondad superior. El desea que las almas 
de ellos se saturen de los principios del cielo; pues entonces, al tener 
contacto con el mundo, manifestarán la luz que hay en ellos. Su inque-
brantable fidelidad en cada acto de la vida será un medio de ilumina-
ción” (El Ministerio de Curación, pág. 31).

 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.

VIERNES

6.¿Qué sucederá cuando los 
siervos de Dios prediquen el 
evangelio en todas partes? 
Además de sus discípulos, ¿a 
quiénes confió el Señor esta 
maravillosa comisión?
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“Dios exige que sus hijos brillen como luminarias en el mundo. No se 
exige que lo hagan solamente los ministros, sino todo discípulo de Cris-
to” (Servicio Cristiano, pág. 27).
“La Iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hom-
bres. Fué organizada para servir, y su misión es la de anunciar el Evange-
lio al mundo. Desde el principio fué el plan de Dios que su iglesia refleja-
se al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que 
han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su 
gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo; y 
mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, aun a ‘los principados 
y potestades en los cielos’ (Efesios 3:10), el despliegue final y pleno del 
amor de Dios” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 9).
“Así como los rayos del sol penetran hasta las partes más remotas del 
mundo, Dios quiere que el Evangelio llegue a toda alma en la tierra. Si 
la iglesia de Cristo cumpliera el propósito del Señor, se derramaría luz 
sobre todos los que moran en las tinieblas y en regiones de sombra de 
muerte” (El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 38).

“Del mismo modo como a los discípulos se les concedió una capaci-
tación divina, a saber el poder del Espíritu Santo, así también les será 
concedido hoy a quienes lo buscan correctamente. Únicamente este po-
der puede hacernos sabios para la salvación y volvernos idóneos para 
las cortes de arriba. Cristo desea concedernos una bendición que nos 
santificará. ‘Estas cosas os he hablado -dice él- para que mi gozo esté 
en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido’. Juan 15:11. El gozo que se 
experimenta en el Espíritu Santo es un regocijo sanador y vivificador. 
Al concedernos su Espíritu, Dios se da a sí mismo, transformándose él 
mismo en una fuente de influencias divinas con el fin de dar salud y vida 
al mundo. 
“Así como Dios derrama tan liberalmente sus bendiciones sobre ustedes, 
recuerden que lo hace para que puedan devolvérselas al Dador, multi-
plicadas por haberlas impartido a otros. Traigan luz y paz y regocijo a la 
vida de los demás. Cada día necesitamos la disciplina de la humillación 

 Hechos 1:8. Mas recibiréis poder 
cuando haya venido sobre voso-
tros el Espíritu Santo; y me seréis 
testigos, a la vez, en Jerusalem, en 
toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra.

SÁBADO

7.¿Qué recursos reciben los 
predicadores del evangelio? 
¿Qué bendiciones reciben 
ellos y aquellos a quienes 
ministran?
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del yo, con el fin de prepararnos para recibir el don celestial, no con el 
objeto de acumularlo, no para robar a los hijos de Dios de sus bendicio-
nes, sino para impartirlo a los demás en toda la riqueza de su plenitud. 
¿Cuándo necesitaremos más que ahora un corazón abierto para recibir, 
pero sufriendo, por así decirlo, por el ansia de impartir lo recibido?” (Tes-
timonios para la Iglesia, tomo 7, pág. 259).

ESTUDIO ADICIONAL 
•“El Espíritu Santo debía descender sobre los que aman a Cristo. Por 
esto, estarían capacitados, mediante la glorificación de su Cabeza, 
para recibir todas las dotes necesarias para el cumplimiento de su mi-
sión. El Dador de vida tenía en su mano no solo las llaves de la muerte, 
sino todo un cielo de ricas bendiciones. Se le dio todo el poder en el 
cielo y en la tierra, y habiendo tomado su lugar en los atrios celestia-
les, pudo dispensar estas bendiciones a todos los que lo recibieran. La 
iglesia fue bautizada con el poder del Espíritu. Los discípulos estaban 
preparados para salir y proclamar a Cristo, primero en Jerusalén, don-
de se había realizado la vergonzosa obra de deshonrar al Rey legítimo, 
y luego hasta los confines de la tierra. Se dio la evidencia de la entroni-
zación de Cristo en su reino mediador” (My Life Today, pág. 47).
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Sábado, 23 de octubre de 2021

La iglesia         
primitiva

L E C C I Ó N  1 7

“Así será siempre que el Espíritu de Dios tome posesión de la vida. 
Aquellos cuyo corazón está lleno del amor de Cristo, seguirán el ejemplo 
de Aquel que por amor a nosotros se hizo pobre a fin de que por su 
pobreza fuésemos enriquecidos. El dinero, el tiempo, la influencia, todos 
los dones que han recibido de la mano de Dios, los estimarán solamente 
como un medio de promover la obra del Evangelio. Así sucedía en la iglesia 
primitiva; y cuando en la iglesia de hoy se vea que por el poder del Espíritu 
los miembros han apartado sus afectos de las cosas del mundo, y que 
están dispuestos a hacer sacrificios a fin de que sus semejantes puedan oír 
el Evangelio, las verdades proclamadas tendrán una influencia poderosa 
sobre los oyentes” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 58). 

DOMINGO

1.¿Qué se informa acerca de 
los acontecimientos en la 
iglesia primitiva en los días 
posteriores a la ascensión de 
Jesús? ¿Cuántas personas 
participaron en estas benditas 
reuniones?

 Hechos 1:12-15. Entonces se vol-
vieron a Jerusalem desde el mon-
te que se llama del Olivar, el cual 
está cerca de Jerusalem camino de 
un sábado. 13Y entrados, subieron 
al aposento alto, donde moraban 
Pedro y Jacobo, y Juan y Andrés, 
Felipe y Tomás, Bartolomé y Ma-
teo, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón 
Zelotes, y Judas hermano de Ja-
cobo. 14Todos éstos perseveraban 
unánimes en oración y ruego, con 
las mujeres, y con María la madre 
de Jesús, y con sus hermanos. 15Y 
en aquellos días Pedro se levantó 
en medio de los discípulos (el nú-
mero de las personas allí reunidas, 
era como de ciento veinte).

ORACIÓN, UNIDAD Y ESPÍRITU SANTO
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“Al dar más indicaciones a los discípulos, Cristo dijo: ‘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’. 
‘He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero que-
daos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de 
poder desde lo alto’. Hechos 1:8; Lucas 24:49. 
“En obediencia a la palabra de su Maestro, los discípulos se congregaron 
en Jerusalén para aguardar el cumplimiento de la promesa de Dios. Allí 
pasaron diez días que dedicaron a escudriñar profundamente su corazón. 
Desecharon todas las divergencias y unánimes se acercaron unos a otros 
en compañerismo cristiano” (Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 22).

“Notad que fue después que los discípulos habían logrado la perfecta 
unidad, y ya no luchaban entre sí por conquistar el lugar más elevado 
cuando el Espíritu fue derramado sobre ellos. Eran de un solo sentir. 
Todas las diferencias habían sido puestas a un lado. Y el testimonio pre-
sentado acerca de ellos después que el Espíritu había sido dado, es el 
mismo. Notad las palabras: ‘Y la multitud de los que habían creído era de 
un corazón y un alma’. El Espíritu de Aquel que murió para que los peca-
dores pudieran vivir, animaba a toda la congregación de los creyentes” 
(El Evangelismo, pág. 506).

 Hechos 2:1. Y cuando se cumplie-
ron los días de Pentecostés, esta-
ban todos unánimes en un mismo 
lugar.

 Hechos 1:4; 2:2-4. Y estando reu-
nido con ellos, les mandó que no 
se fuesen de Jerusalem, sino que 
esperasen la promesa del Padre, la 
cual, les dijo, oísteis de mí. 2:2 Y de 
repente vino un estruendo del cielo 
como de un viento recio que corría, 
el cual llenó toda la casa donde es-
taban sentados; 3y se les aparecie-
ron lenguas repartidas, como de 
fuego, asentándose sobre cada 

LUNES

2.¿A qué condición maravillosa 
llegaron después de días 
de oración y súplica? ¿Qué 
sucederá hoy en el pueblo 
de Dios cuando también 
oremos y supliquemos por 
sus bendiciones?

MARTES

3.¿Qué promesa se 
cumplió entonces? ¿Qué 
experimentaron los creyentes 
cuando el Espíritu Santo fue 
derramado con gran poder?
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“Al fin de los diez días, el Señor cumplió su promesa con un derrama-
miento maravilloso de su Espíritu. ‘Y de repente vino del cielo un es-
truendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa 
donde estaban sentados: y se les aparecieron lenguas repartidas, como 
de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos 
del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Es-
píritu les daba que hablasen’. ‘...y se añadieron aquel día como tres mil 
personas’. Hechos 2:2-4; 41. 
“‘Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y 
confirmando la palabra con las señales que la seguían’. Marcos 16:20. No 
obstante la fiera oposición que los discípulos encontraron, en poco tiem-
po el evangelio del reino fue proclamado en todas las partes habitadas 
de la tierra” (Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 22).

 Hechos 2:41. Así que, los que con 
gozo recibieron su palabra, fueron 
bautizados; y aquel día fueron aña-
didas a ellos como tres mil almas.

MIÉRCOLES

4.Cuando el Espíritu Santo 
tomó posesión de los 
discípulos, ¿qué resultó de su 
predicación a las multitudes 
presentes en Jerusalén para 
la Pascua?

“Después de la ascensión de Cristo, los discípulos se reunieron en un 
lugar para suplicar humildemente a Dios. Y después de escudriñar el 
corazón y de realizar un examen personal durante diez días, quedó pre-
parado el camino para que el Espíritu Santo entrara en los templos del 
alma limpios y consagrados. Cada corazón quedó lleno con el Espíritu 
como si Dios quisiera mostrar a su pueblo que era su prerrogativa ben-
decirlos con la más escogida de las bendicones celestiales... La espada 
del Espíritu refulgió a diestra y siniestra. Dotada de un nuevo poder pe-
netró hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos” (El 
Evangelismo, pág. 506).

uno de ellos. 4Y fueron todos llenos 
del Espíritu Santo, y comenzaron a 
hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les daba que hablasen.

GRAN CUMPLIMIENTO DE LA PROMESA
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 Hechos 2:42-47. Y perseveraban 
en la doctrina de los apóstoles, y 
en la comunión, y en el partimien-
to del pan, y en las oraciones. 43Y 
vino temor sobre toda persona: y 
muchas maravillas y señales eran 
hechas por los apóstoles. 44Y to-
dos los que habían creído estaban 
juntos; y tenían en común todas las 
cosas; 45y vendían sus propieda-
des, y sus bienes, y lo repartían a 
todos, según cada uno tenía nece-
sidad. 46Y perseverando unánimes 
cada día en el templo, y partiendo 
el pan en las casas, comían juntos 
con alegría y sencillez de corazón, 
47alabando a Dios, y teniendo fa-
vor con todo el pueblo. Y el Señor 
añadía cada día a la iglesia los que 
habían de ser salvos.

JUEVES

5.¿Qué sucedió en la vida 
diaria de los creyentes en las 
siguientes semanas? ¿Qué 
cree que sucederá cuando la 
misma humildad de corazón, 
unidad bajo el Espíritu Santo 
y devoción a Dios y su reino 
se vean entre su pueblo justo 
antes de la venida de Jesús?

“Cada cristiano vio en su hermano la semejanza divina de la benevolencia 
y el amor. Prevalecía un solo interés. Un objeto era el que predomina-
ba sobre todos los demás. Todos los corazones latían armoniosamente. 
La única ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter 
de Cristo, y trabajar por el engrandecimiento de su reino. ‘Y la multitud 
de los que habían creído era de un corazón y un alma... Y los apóstoles 
daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo 
[poder]; y gran gracia era en todos ellos’. ‘Y el Señor añadía cada día a la 
iglesia los que habían de ser salvos’. El Espíritu de Cristo animaba a toda 
la congregación; porque habían encontrado la perla de gran precio.
“Estas escenas han de repetirse, y con mayor poder. El descenso del Espíri-
tu Santo en el día de Pentecostés fue la primera lluvia, pero la última lluvia 
será más abundante” (Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 91, 92).

 Hechos 4:4. Pero muchos de los 
que habían oído la palabra, creye-
ron; y el número de los varones era 
como cinco mil.

VIERNES

6.Cuando la armonía, 
el compañerismo, la 
generosidad y el testimonio 
vivo caracterizaron la vida de 
la iglesia primitiva, ¿qué gran 
bendición concedió el Señor?

“Dios quiere que sus testigos presenten lo genuino en contraste con lo 
falso. Hubo muchos convertidos bajo la predicación de Pedro… ¿Te sor-
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prenderá que… el número de los que creyeron fue de unos cinco mil? La 
semilla que Cristo había estado sembrando mientras estaba en la tierra, 
brotó. Muchos esperaban que este testimonio dado por Dios viniera de 
los discípulos en referencia a Cristo y su resurrección, y creyeron cuan-
do lo oyeron; porque revivió el testimonio que habían escuchado de los 
labios de Jesús, y se posicionaron entre las filas de los que creían en el 
evangelio de Cristo” (Review and Herald, 22 de abril de 1890). 

“Acerca de la iglesia apostólica perteneciente a la época maravillosa en 
que la gloria del Cristo resucitado resplandecía sobre ella, leemos que 
‘ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía’, ‘que no había 
entre ellos ningún necesitado’, que ‘con gran poder los apóstoles daban 
testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era 
sobre todos ellos’. Y, además, que ‘perseverando unánimes cada día en 
el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y 
sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pue-
blo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos’” 
(El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 116).

la palabra de Dios con denuedo. 32Y 
la multitud de los que habían creído 
era de un corazón y un alma: y nin-
guno decía ser suyo propio lo que 
poseía; sino que tenían todas las 
cosas en común. 33Y con gran po-
der los apóstoles daban testimonio 
de la resurrección del Señor Jesús; 
y abundante gracia había sobre 
todos ellos. 34Y ningún necesitado 
había entre ellos; porque todos los 
que poseían heredades o casas, 
vendiéndolas, traían el precio de 
lo vendido, 35y lo ponían a los pies 
de los apóstoles; y era repartido a 
cada uno según su necesidad.

SÁBADO

7.A pesar que la iglesia creció 
en una gran multitud, ¿qué 
espíritu reinaba? ¿Qué 
sucedió con el mensaje 
predicado?

 Hechos 4:31-35. Y como hubieron 
orado, el lugar en que estaban con-
gregados tembló; y todos fueron 
llenos del Espíritu Santo, y hablaron 

ESTUDIO ADICIONAL 
•“A la iglesia primitiva se le había encomendado una obra de crecimiento cons-
tante: el establecer centros de luz y bendición dondequiera hubiese almas hones-
tas dispuestas a entregarse al servicio de Cristo. La proclamación del Evangelio 
había de tener alcance mundial, y los mensajeros de la cruz no podían esperar 
cumplir su importante misión a menos que permanecieran unidos con los víncu-
los de la unidad cristiana, y revelaran así al mundo que eran uno con Cristo en 
Dios. ¿No había orado al Padre su divino Director: ‘Guárdalos por tu nombre, 
para que sean una cosa, como también nosotros’? ¿Y no había declarado él de 
sus discípulos: ‘El mundo los aborreció, porque no son del mundo’? ¿No había 
suplicado al Padre que ellos fueran ‘consumadamente una cosa,’ ‘para que el 
mundo crea que tú me enviaste’? Juan 17:11, 14, 23, 21. Su vida y poder espi-
rituales dependían de una estrecha comunión con Aquel por quien habían sido 
comisionados a predicar el Evangelio” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 74).
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Sábado, 30 de octubre de 2021

El pueblo de Dios      
como su rebaño 

L E C C I Ó N  1 8

“La relación de Cristo con su pueblo se compara a la del pastor con su 
rebaño. Después de la caída, vio a sus ovejas en una condición deplorable 
y expuestas a una destrucción segura. Abandonó los honores y la gloria 
de la casa de su Padre para ser pastor y salvar... a las ovejas errantes que 
estaban por perecer. Se escuchó su voz bondadosa llamándolas a su redil: 
un refugio seguro contra la mano de los ladrones; también un techo contra 
el calor ardiente y un reparo contra la crudeza del frío. Se preocupaba 
constantemente por el bien del rebaño. Fortalecía a las débiles, alimentaba 
a las que sufrían algún padecimiento, tomaba en sus brazos a los corderitos 
del rebaño y los llevaba en su regazo. Sus ovejas lo aman. Sale delante de 
ellas y las ovejas escuchan su voz y lo siguen” (Exaltad a Jesús, pág. 190).

DOMINGO

1.¿Cómo se describe a menudo 
al pueblo de Dios en las 
Escrituras?

 Salmos 77:20; 78:52. Condujiste a tu 
pueblo como ovejas, por mano de 
Moisés y de Aarón. 78:52Pero hizo 
salir a su pueblo como ovejas, y los 
llevó por el desierto, como un re-
baño.

UN SÍMBOLO PERFECTO

“‘A sus ovejas llama por nombre, y las saca; ... y las ovejas le siguen, porque 
conocen su voz.’ Los pastores orientales no arrean sus ovejas. No se valen 
de la fuerza o del miedo, sino que van delante y las llaman. Ellas conocen 
su voz, y obedecen el llamado. Así hace con sus ovejas el Salvador y Pas-
tor. La Escritura dice: ‘Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de 
Moisés y de Aarón.’ Por el profeta, Jesús declara: ‘Con amor eterno te he 

Por favor, lea el Informe Misionero
del Departamento de Educación en la página 115.
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 Mateo 10:16; 7:15. He aquí yo os 
envío como a ovejas en medio de 
lobos; sed, pues, astutos como ser-
pientes, y sencillos como palomas. 
7:15Guardaos de los falsos profetas, 
que vienen a vosotros vestidos de 
ovejas, mas por dentro son lobos 
rapaces.

 Lucas 10:3. Id, he aquí yo os envío 
como corderos en medio de lobos.

 1 Crónicas 4:39. Y llegaron hasta la 
entrada de Gador hasta el oriente 
del valle, buscando pastos para sus 
ganados.

 Joel 1:18. ¡Cuánto gimieron las 
bestias! ¡Cuán turbados anduvie-
ron los hatos de los bueyes, por-
que no tuvieron pastos! también 
fueron asolados los rebaños de las 
ovejas.

 Mateo 4:4. Mas él respondiendo 
dijo: Escrito está: No sólo de pan 
vivirá el hombre, sino de toda pala-
bra que sale de la boca de Dios.

LUNES

2.En este sentido, ¿qué declaró 
Jesús acerca del futuro de la 
iglesia?

MARTES

3.¿Qué necesitan las personas 
todos los días para el 
sustento físico? Asimismo, 
¿qué se necesita para la 
nutrición y el crecimiento 
espiritual?

“‘He aquí, dijo Jesús, yo os envío como ovejas en medio de lobos: sed pues 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas’. ‘Y seréis aborreci-
dos de todos por mi nombre; mas el que soportare hasta el fin, éste será 
salvo’. Mateo 10:16, 22. Cristo fue aborrecido sin causa. ¿Causará sorpresa 
que sean aborrecidos los que llevan su señal y le están sirviendo? Son con-
siderados como las escorias del mundo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 
9, pág. 189).

“El hombre es solo finito. En el mejor de los casos, su esfera es limitada. Si 
es una rama de la Vid viviente, debe, con otras ramas, nutrirse de la estir-
pe parental. Esto lo hace valioso para Dios. Si los hombres no obtienen el 
sustento diario de la Vid viva, no pueden producir el fruto de la Vid y son 
arrojados como ramas sin valor para ser consumidas” (Manuscript Releases, 
tomo 17, pág. 198).

amado; por tanto te soporté con misericordia.’ El no obliga a nadie a se-
guirle. ‘Con cuerdas humanas los traje—dice,—con cuerdas de amor’” (El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 446).
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“La vida espiritual consiste en que Cristo sea la luz y la vida del templo del 
alma, así como la sangre es la vida del cuerpo. A todos los que estudian la 
Palabra se los representa como alimentándose de la Palabra, esto es, de 
Cristo... Así como las necesidades corporales deben ser suplidas todos los 
días, la Palabra de Dios debe ser estudiada cotidianamente: debe ser comi-
da, digerida y practicada. Esto continúa nutriendo el alma y manteniéndola 
con salud. El descuido de la Palabra significa hambre para el alma. La Pala-
bra describe al hombre bienaventurado meditando día y noche en las ver-
dades de la Palabra de Dios. Todos nosotros hemos de alimentarnos de la 
Palabra de Dios” (Consejos Sobre la Obra de la Escuela Sabatica, pág. 47).

“Se eligió un cordero inocente como representación de Cristo” (Manuscript 
Releases, tomo 12, pág. 191).
“El cordero inocente sacrificado en Egipto, cuya sangre rociada sobre los 
postes de las puertas hizo que el ángel destructor pasara por alto los hoga-
res de Israel, prefiguraba al Cordero de Dios sin pecado, cuyos méritos son 
los únicos que pueden evitar el juicio y la condenación del hombre caído. El 
Salvador había obedecido la ley judía y había observado todas sus ordenan-
zas divinamente señaladas. Se acababa de identificar con el cordero pascual 
como su gran antitipo, ...” (Spirit of Prophecy, tomo 3, pág.128).

mí designios, diciendo: Destruya-
mos el árbol con su fruto, y corté-
moslo de la tierra de los vivientes, 
y no haya más memoria de su nom-
bre.

 Isaías 40:11; 53:7. Como pastor 
apacentará su rebaño; con su bra-
zo recogerá los corderos, y en su 
seno los llevará; pastoreará sua-
vemente las recién paridas. 53:7An-
gustiado él, y afligido, no abrió su 
boca; como cordero fue llevado al 
matadero; y como oveja delante 
de sus trasquiladores, enmudeció, 
y no abrió su boca.

MIÉRCOLES

4.¿Qué características de 
las ovejas y corderos son 
ilustraciones apropiadas del 
pueblo de Dios y su iglesia? 
¿Cómo se aplican estas 
características a Jesús?

CARACTERÍSTICAS DE OVEJAS Y PASTORES

 Jeremías 11:19. Y yo como cordero 
inocente que llevan a degollar, pues 
no entendía que maquinaban contra 

 Ezequiel 34:5-6. Y ellas fueron dis-
persadas por falta de pastor; y fue-
ron para ser comidas de toda bestia 
del campo, y fueron dispersadas. 6Y 
anduvieron perdidas mis ovejas por 
todos los montes, y en todo colla-

JUEVES

5.Además, ¿qué pasará con el 
rebaño espiritual si aquellos 
a quienes Dios lo ha confiado 
no guían correctamente? 
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“La iglesia sobre la tierra está compuesta de hombres y mujeres propensos 
a errar, los cuales necesitan paciencia y cuidadoso esfuerzo para ser prepa-
rados y disciplinados para trabajar con aceptación en esta vida y para que 
en la vida futura sean coronados de gloria e inmortalidad” (Los Hechos de 
los Apóstoles, pág. 419).
“La oveja que se ha descarriado del redil es la más impotente de todas 
las criaturas. El pastor debe buscarla, pues ella no puede encontrar el ca-
mino de regreso. Así también el alma que se ha apartado de Dios, es tan 
impotente como la oveja perdida, y si el amor divino no hubiera ido en su 
rescate, nunca habría encontrado su camino hacia Dios” (Palabras de Vida 
del Gran Maestro, pág. 146).

las libraré de todos los lugares en 
que fueron esparcidas el día del 
nublado y de la oscuridad. 31Y vo-
sotras, ovejas mías, ovejas de mi 
prado, hombres sois, y yo vuestro 
Dios, dice el Señor Jehová.

 Hebreos 13:20-21. Y el Dios de paz 
que resucitó de entre los muertos 
a nuestro Señor Jesucristo, el gran 
pastor de las ovejas, por la sangre 
del pacto eterno, 21os haga perfec-
tos para toda obra buena para que 
hagáis su voluntad, haciendo Él en 
vosotros lo que es agradable delan-
te de él por Jesucristo; al cual sea 
gloria para siempre jamás. Amén.

VIERNES

6.Como los seres humanos 
están sujetos al gran peligro 
de extraviarse, ¿qué hace el 
Señor? ¿Cuál es su llamado 
constante y amoroso para los 
miembros de su rebaño?

EL PASTOR PRINCIPAL

¿Cómo se aplica incluso 
a aquellos que pueden 
considerarse inteligentes?

do alto; y por toda la faz de la tierra 
fueron dispersadas mis ovejas, y no 
hubo quien las buscase ni las requi-
riese.

 Salmos 119:176. Yo anduve errante 
como oveja extraviada; busca a tu 
siervo; porque no me he olvidado 
de tus mandamientos.

 Isaías 53:6, primera parte. Todos 
nosotros nos descarriamos como 
ovejas, cada cual se apartó por su 
camino...

 Ezequiel 34:12, 31. Como recono-
ce su rebaño el pastor el día que 
está en medio de sus ovejas espar-
cidas, así reconoceré mis ovejas, y 
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 Jeremías 7:23. Mas esto les mandé, 
diciendo: Escuchad mi voz, y seré a 
vosotros por Dios, y vosotros me 
seréis por pueblo; y andad en todo 
camino que os mandare, para que 
os vaya bien.

“Así como el pastor ama a sus ovejas, y no puede descansar cuando le falta 
aunque sólo sea una, así, y en un grado infinitamente superior, Dios ama a 
toda alma descarriada. Los hombres pueden negar el derecho de su amor, 
pueden apartarse de él, pueden escoger otro amo; y sin embargo son de 
Dios, y él anhela recobrar a los suyos. Dice: ‘Como reconoce su rebaño el 
pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis 
ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del 
nublado y de la oscuridad’” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 146).

“Cristo es el Príncipe de los pastores. El ha confiado el cuidado de su reba-
ño a sus subpastores. Requiere de estos pastores que tengan el mismo inte-
rés que él ha manifestado siempre por sus ovejas, y que sientan siempre la 
responsabilidad de la carga que les ha confiado. Los ministros que han sido 
llamados por Dios para laborar en palabra y en doctrina, son los pastores 
de Cristo. Los ha nombrado bajo su dirección para que vigilen y atiendan 
a su rebaño. Les ha ordenado solemnemente que sean pastores fieles, que 
alimenten el rebaño con diligencia, que sigan su ejemplo, que fortalezcan 

 Números 27:16-17. Ponga Jehová, 
Dios de los espíritus de toda carne, 
varón sobre la congregación, que 
salga delante de ellos, y que entre 
delante de ellos, 17que los saque y 
los introduzca; porque la congrega-
ción de Jehová no sea como ovejas 
sin pastor.

 1 Pedro 5:1-2. Ruego a los ancianos 
que están entre vosotros, yo ancia-
no también con ellos, y testigo de 
los padecimientos de Cristo, que 
soy también participante de la glo-
ria que ha de ser revelada: 2Apacen-
tad la grey de Dios que está entre 
vosotros, cuidando de ella, no por 
fuerza, sino voluntariamente; no por 
ganancia deshonesta, sino de ánimo 
pronto;

SÁBADO

7.Aunque el Señor es el gran 
Pastor, ¿a quién ha designado 
para vigilar y proteger a su 
pueblo? 

 Mateo 9:36-38. Y al ver las multi-
tudes, tuvo compasión de ellas; 
porque estaban desamparadas y 
dispersas como ovejas que no tie-
nen pastor. 37Entonces dijo a sus 
discípulos: A la verdad la mies es 
mucha, mas los obreros pocos. 
38Rogad, pues, al Señor de la mies, 
que envíe obreros a su mies.
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al débil, que nutran al desmayado, y los protejan de las bestias voraces. Les 
señala su ejemplo de amor hacia sus ovejas. Para asegurar su rescate, él dio 
su vida por ellas. Si ellos imitan su ejemplo de abnegación, el rebaño pros-
perará bajo su cuidado” (El Ministerio Pastoral, pág.  323).
“Una relación vital con el Príncipe de los pastores hará del subpastor un 
representante vivo de Cristo, una verdadera luz para el mundo. Es esencial 
una comprensión de todos los puntos de nuestra fe, pero es aún de mayor 
importancia que el predicador esté santificado por la verdad que presenta” 
(Exaltad a Jesús, pág. 194).

ESTUDIO ADICIONAL 
•“No debemos seguir a Cristo a intervalos o caprichosamente, sola-
mente cuando ello sea para nuestra conveniencia. Debemos optar por 
seguirlo. En la vida diaria, debemos seguir su ejemplo, como el rebaño 
sigue confiadamente a su pastor. Debemos seguirlo con sufrimiento 
por su causa, diciendo a cada paso: ‘Aunque él me matare, en él es-
peraré’. Job 13:15. La regla de su vida debe ser nuestra experiencia. 
Y cuando tratemos de ser como él y mantengamos nuestros deseos 
en conformidad con su voluntad, lo daremos a conocer” (En Lugares 
Celestiales, pág. 300).
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INFORME MISIONERO 
DEPARTAMENTO 
DE EDUCACIÓN

 Para leer el sábado, 30 de octubre de 2021

La ofrenda especial de escuela sabática 
se recogerá el sábado, 6 de noviembre de 2021

"Desde los primeros tiempos, los fieles de Israel se habían preocupado mucho por la 
educación de los jóvenes. El Señor había ordenado que, incluso desde la infancia, se en-
señara a los niños acerca de su bondad y su grandeza…. En los días de Cristo, el pueblo o 
la ciudad que no proporcionaba instrucción religiosa a los jóvenes se consideraba bajo la 
maldición de Dios" (El Deseado de Todas las Gentes, págs. 68, 69).
Casi cuarenta años después de la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 
Dios le dio a la hermana Elena G. de White un mensaje claro y directo sobre sus planes 
para la educación de los niños adventistas. "Al planificar la educación de sus hijos fuera 
del hogar, los padres deben darse cuenta de que ya no es seguro enviarlos a la escuela 
pública y deben esforzarse por enviarlos a escuelas donde obtendrán una educación ba-
sada en un fundamento bíblico....
"En las localidades donde hay una iglesia, deben establecerse escuelas, ...
"Obra como si estuvieras trabajando por tu vida para salvar a los niños de ser ahogados en 
las influencias contaminantes y corruptoras del mundo" (La Conducción del Niña, págs. 
304, 308).
La Iglesia Adventista del Séptimo Día invirtió en las escuelas desde el principio. Sin embar-
go, sólo doce años después de la publicación del mensaje anterior, estalló la Primera Gue-
rra Mundial; y los reformadores fieles se encontraron sin una iglesia. En1925, se organizó la 
Asociación General de la Sociedad Misionera Internacional. En la década de 1950, se es-
tablecieron las primeras escuelas primarias de SMI. En 1989, se propuso un Departamento 
de Educación de la Asociación General, y en 1997 este departamento pasó a formar parte 
de la Asociación General bajo el liderazgo de la hermana Raquel Orce.
El Departamento de Educación continúa llevando la antorcha del compromiso iniciado 
en el antiguo Israel para inculcar las enseñanzas de Dios en las mentes y corazones de 
nuestros niños. Hoy en día, este departamento tiene tres objetivos principales: proteger la 
inocencia de los niños y jóvenes, preservar sus mentes y valores morales de enseñanzas y 
prácticas erróneas, y preparar un ejército de jóvenes para compartir el mensaje del evan-
gelio a un mundo moribundo.
Por la gracia de Dios, y con un equipo cada vez mayor de profesionales dedicados, estas 
metas se están logrando a través de los siguientes métodos: Lecciones de Escuela Sabá-
tica para niños; Lecturas de la Semana de Oración para niños que resumen las lecturas 
para adultos e incluyen rompecabezas de palabras y actividades; boletines informativos 
bimensuales para líderes, padres, educadores, ministros y líderes juveniles, que brindan 
información útil sobre las necesidades físicas, educativas y espirituales de los niños; videos 
educativos para las clases y escuela sabática; actividades bíblicas que desafían a los niños 
y jóvenes a aprender más sobre la Biblia "Desafío Hebrón"; simposios para educadores 



116 L E C C I O N E S  D E  E S C U E L A  S A B Á T I C A  -  2 D O .  S E M E S T R E  -  2 0 2 1

y líderes escolares; becas para estudiantes de familias desfavorecidas; un programa de 
voluntariado que permite a los jóvenes ayudar en las escuelas de SMI de todo el mundo; 
libros; apoyo para maestros de escuela sabática, líderes educativos, escuelas en el hogar, 
escuelas SMI y más. La mayoría de los materiales se ofrecen en el sitio web del Departa-
mento de Educación de forma gratuita para que los niños, las iglesias y las escuelas de 
todo el mundo puedan beneficiarse sin preocuparse por los gastos.
En el momento de escribir este artículo, SMI tiene aproximadamente 475 escuelas ubica-
das en dieciocho países de África (458), América del Sur (8), América Central (4), América 
del Norte (4) y Asia (1). El alumnado varía desde menos de diez estudiantes hasta más de 
trescientos. La gran mayoría de los estudiantes que asisten a estas escuelas no pertenecen 
a familias de SMI. Es a través del trabajo misionero realizado en estas escuelas que los 
niños y sus familias aprenden sobre Jesús y el mensaje especial para este tiempo. Debido 
a que los niños son muy pequeños cuando escuchan la verdad, los resultados no se ven 
de inmediato. Sin embargo, las semillas plantadas en corazones jóvenes hoy darán frutos 
abundantes en los años venideros. Sobre esto, la hermana White escribió: "Los maestros 
... deben darse cuenta de que tienen el campo misionero más importante del mundo" 
(La Educación Cristiana, pág. 31). “Cuando el ángel de Dios me mostró que debería es-
tablecerse una institución para la educación de nuestra juventud, vi que sería uno de los 
mayores medios ordenados por Dios para la salvación de las almas” (Testimonios para la 
Iglesia, tomo 4, pág. 419).
Muchas de nuestras escuelas trabajan independientemente unas de otras y no todas pue-
den brindar el mismo nivel de excelencia académica y espiritual. Para unir a las escuelas, 
ayudarles a alcanzar el mismo alto nivel y comprender mejor sus necesidades, es esencial 
que los miembros del equipo del Departamento de Educación viajen, visiten las instala-
ciones educativas, recorran las instalaciones y revisen los registros financieros y métodos 
de enseñanza, así como reunirse con maestros, estudiantes y directores de escuela para 
conocer sus necesidades. Muchas escuelas luchan por pagar salarios justos a su personal 
docente, lidian con costosas reparaciones de edificios o preocupaciones de seguridad, no 
pueden pagar un plan de estudios cristianos y continuamente sufren por tener que recha-
zar a estudiantes que no pueden pagar su matrícula. La reciente pandemia de coronavirus 
solo se ha sumado a estas cargas financieras.
El Departamento de Educación trabaja intensamente con un presupuesto muy pequeño. 
Los miembros del equipo con frecuencia donan de sus propios bolsillos para financiar los 
proyectos necesarios. El libro Here Am I (Aquí estoy) fue escrito para ayudar a recaudar 
fondos para tal propósito. Las páginas de Facebook e Instagram del Departamento des-
criben las necesidades educativas y también publican información de seguimiento e imá-
genes para que los donantes puedan ver cómo y dónde se han utilizado sus donaciones. 
A través de la fe se ha logrado mucho; pero aún queda mucho por hacer. Es necesario 
construir nuevas escuelas; nuestro propio plan de estudios debe estar escrito; y se deben 
iniciar nuevos proyectos.
La ofrenda especial de Escuela Sabática que se recogerá el próximo sábado es una opor-
tunidad para  unirte a la obra bendita de educar a las personas para la eternidad al invertir 
en la vida y el futuro de nuestros hijos. ¡Que Dios bendiga tu ofrenda, para que a través de 
ti un niño tenga la oportunidad de aceptar a Jesús!

Margie Holmstroem Seely
Directora del Departamento de Educación de la Asociación General
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L E C C I Ó N  1 9
Sábado, 6 de noviembre de 2021

DOMINGO

1.¿Qué ilustración usó 
Jesús para representar a la 
iglesia y sus miembros? ¿A 
quién pertenecen ovejas 
y corderos? ¿Qué actitud 
demostrarán los pastores 
fieles?

Promesas para     
el pequeño rebaño

“‘A todos los que le recibieron, les dio poder para llegar a ser hijos de 
Dios, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de 
voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios’. Estos son 
los escogidos de Dios; ellos son aquellos a quienes Cristo se dirige con 
las palabras: ‘No temas, manada pequeña; porque la buena voluntad de 
tu Padre es darte el reino. Vende lo que tienes y da limosna; hazte bolsas 
que no se envejezcan, un tesoro en el cielo que nunca se agota, donde 
ladrón no llega, ni polilla corrompe. Porque donde está tu tesoro, allí 
estará también tu corazón’” (Signs of the Times, 11 de junio 1894). 

La Ofrenda Especial de Escuela Sabática está dedicada al
Departamento de Educación 

¡Da en proporción al amor y las bendiciones que Dios te ha dado!

 Juan 21:15-17. Y cuando hubieron 
comido, Jesús dijo a Simón Pedro: 
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas 
más que estos? Le dice: Sí señor, 
tú sabes que te amo. Le dice: Apa-
cienta mis corderos. 16Vuelve a de-
cirle la segunda vez: Simón, hijo de 
Jonás, ¿me amas? Le responde: Si, 
Señor; tú sabes que te amo. 17Le 
dice: Apacienta mis ovejas. Le dice 
la tercera vez: Simón, hijo de Jo-
nás, ¿me amas? Pedro, entristeci-
do de que le dijese la tercera vez: 
¿Me amas? Le dijo: Señor, tú sabes 
todas las cosas; tú sabes que te 
amo. Jesús le dice: Apacienta mis 
ovejas.

 Mateo 26:31. Entonces Jesús les 
dijo: Todos vosotros os escandaliza-
réis de mí esta noche; porque está 
escrito: Heriré al pastor, y las ovejas 
del rebaño serán dispersadas.
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“Jesús dice: ‘Mis ovejas oyen mi voz ... y me siguen’ (Juan 10:27). El Pas-
tor de Israel no empuja a su rebaño, sino que lo guía. Su actitud es total-
mente de invitación. ‘Mis ovejas oyen mi voz’. Si en verdad somos hijos 
e hijas de Dios, no solo escuchamos, sino que reconocemos la voz por 
encima de todas las demás. Apreciamos las palabras de Cristo, distin-
guimos la verdad como es en Jesús de todo error, y la verdad refresca el 
alma y la llena de alegría” (That I May Know Him, pág. 52).

“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 Jeho-
vá’” (Obreros Evangélicos, pág. 189).
“Se había representado por la luz, fuente de vida y alegría para la natura-
leza y el hombre. Ahora, mediante un hermoso cuadro pastoril, represen-
tó su relación con los que creían en él. Ningún cuadro era más familiar 
que éste para sus oyentes y las palabras de Cristo lo vincularon para 
siempre con él mismo. Nunca mirarían los discípulos a los pastores que 
cuidasen sus rebaños sin recordar la lección del Salvador. Verían a Cristo 
en cada pastor fiel. Se verían a sí mismos en cada rebaño indefenso y 
dependiente” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 442).

“Cada alma es tan plenamente conocida por Jesús como si fuera la úni-
ca por la cual el Salvador murió. Las penas de cada uno conmueven su 

 Juan 10:14, 11. Yo soy el buen pas-
tor; y conozco mis ovejas, y las mías 
me conocen. 11Yo soy el buen pas-
tor; el buen pastor su vida da por las 
ovejas.

LUNES

2.¿Qué conocimiento 
específico y amor por su 
rebaño tiene el gran Pastor? 

CONFIANZA Y VERDADERO DISCIPULADO

 Juan 10:3-4, 27. A éste abre el 
portero, y las ovejas oyen su voz; 
y a sus ovejas llama por nombre, y 
las saca. 4Y cuando ha sacado sus 
propias ovejas, va delante de ellas; 
y las ovejas le siguen, porque co-
nocen su voz. 27Mis ovejas oyen mi 
voz, y yo las conozco, y me siguen.

MARTES

3.Por otro lado, ¿qué sabe el 
verdadero rebaño, y cuánto 
confían en él las ovejas fieles?
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corazón. El clamor por auxilio penetra en su oído. El vino para atraer a 
todos los hombres a sí. Los invita: ‘Seguidme,’ y su Espíritu obra en sus 
corazones para inducirlos a venir a él. Muchos rehusan ser atraídos. Jesús 
conoce quiénes son. Sabe también quiénes oyen alegremente su llama-
miento y están listos para colocarse bajo su cuidado pastoral. El dice: 
‘Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen.’ Cuida a cada una 
como si no hubiera otra sobre la faz de la tierra” (El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 445).
“El los salvará de todo mal, los resguardará de todo peligro si escuchan 
su voz que dice: ‘Mis ovejas oyen mi voz, ...y me siguen’. En Cristo ellas 
encontrarán pasto, obtendrán fortaleza y esperanza y no serán turbadas 
con anhelos inquietantes de algo que distraiga la mente y satisfaga el 
corazón. Han encontrado la perla de gran precio y la mente está en un 
descanso apacible. Sus placeres son de un carácter puro, apacible, ele-
vado y celestial. No dejan tras sí penosas reflexiones ni remordimientos. 
Tales placeres no dañan la salud ni postran la mente, sino que son de una 
naturaleza saludable” (La Conducción del Niño, pág. 440).

“Si se suprimieran los mil canales del egoísmo que ahora existen, y si se di-
rigieran los recursos hacia el conducto debido, una gran cantidad de dinero 
fluiría hacia la tesorería. Muchas personas compran ídolos con el dinero que 
debería ir a la casa de Dios. Nadie puede practicar la verdadera generosi-
dad sin practicar antes la abnegación genuina. La abnegación y la cruz están 
directamente en el camino de cada cristiano que es un verdadero seguidor 
de Cristo. Jesús dijo: ‘Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mis-
mo, y tome su cruz, y sígame’. Mateo 16:24. ¿Quiere cada alma considerar 
el hecho de que el discipulado cristiano incluye la abnegación, el sacrificio 

perseverare hasta el fin, éste será 
salvo.

 1 Pedro 2:21. Porque para esto 
fuisteis llamados; pues que tam-
bién Cristo padeció por nosotros, 
dejándonos ejemplo, para que vo-
sotros sigáis sus pisadas.

 Apocalipsis 14:4. Estos son los 
que no fueron contaminados con 
mujeres; porque son vírgenes. Es-
tos son los que siguen al Cordero 
por dondequiera que él va. Estos 
fueron redimidos de entre los hom-
bres por primicias para Dios y para 
el Cordero.

MIÉRCOLES

4.¿Es el discipulado genuino 
algo temporal para los 
buenos tiempos? ¿Qué 
declaran las Escrituras acerca 
de los que serán redimidos en 
gloria?

 Mateo 24:12-13. Y por haberse 
multiplicado la maldad, el amor de 
muchos se enfriará. 13Mas el que 
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“En comparación con los millones del mundo, los hijos de Dios serán, como 
siempre lo fueron, un rebaño pequeño; pero si permanecen de parte de la 
verdad como está revelada en su Palabra, Dios será su refugio. Están bajo el 
amplio escudo de la Omnipotencia. Dios constituye siempre una mayoría. 
Cuando el sonido de la final trompeta penetre en la prisión de la muerte, 
y los justos se levanten con triunfo, exclamando: ‘¿Dónde está, oh muerte, 
tu aguijón? ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria?’ (1 Corintios 15:55) para unirse 
con Dios, con Cristo, con los ángeles y con los fieles de todas las edades, 
los hijos de Dios serán una gran mayoría” (Los Hechos de los Apóstoles, 
pág. 471).

aquellas también debo traer, y oi-
rán mi voz; y habrá un rebaño, y un 
pastor.

 Mateo 8:10-11. Y oyéndolo Jesús, 
se maravilló, y dijo a los que le se-
guían: De cierto os digo, que ni aun 
en Israel he hallado tanta fe. 11Y 
os digo que vendrán muchos del 
oriente y del occidente, y se sen-
tarán con Abraham e Isaac y Jacob 
en el reino de los cielos.

VIERNES

6.¿Quiénes más están 
contados en el rebaño del 
Señor y qué hará por ellos?

EL PEQUEÑO REBAÑO Y EL REINO ETERNO

de sí mismo, hasta el punto de entregar la propia vida, si esto fuera nece-
sario, por amor al que dio su vida por la vida del mundo?” (Consejos sobre 
Mayordomía Cristiana, pág. 302).
“Si prestamos atención a la luz que tenemos, recibiremos más luz” (El Dis-
curso Maestro de Jesucristo, pág. 126).

 Mateo 7:13-14. Entrad por la puerta 
estrecha; porque ancha es la puer-
ta, y espacioso el camino que lleva 
a perdición y muchos son los que 
entran por ella. 14Porque estrecha es 
la puerta, y angosto el camino que 
lleva a la vida, y pocos son los que la 
hallan.

 Lucas 12:32; 22:29. No temáis, ma-
nada pequeña; porque a vuestro Pa-
dre le ha placido daros el reino.22:29 
Yo, pues, os asigno un reino, como 
mi Padre me lo asignó a mí.

JUEVES

5.¿Cuán consistentes son los 
fieles en el rebaño del Señor? 
¿Qué maravillosas promesas 
les ha dado? 

 Juan 10:16. También tengo otras 
ovejas que no son de este redil; 
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“Entre los habitantes de la tierra, hay, dispersos en todo país, quienes no 
han doblado la rodilla ante Baal. Como las estrellas del cielo, que sólo se 
ven de noche, estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y 
densa obscuridad los pueblos. En la pagana Africa, en las tierras católicas 
de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y 
en todos los rincones obscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firma-
mento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar 
claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obe-
diencia a su ley. Ahora mismo se están revelando en toda nación, entre toda 
lengua y pueblo; y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté 
realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que ‘todos, ... pequeños 
y grandes, ricos y pobres, libres y siervos’ (Apocalipsis 13:16), reciban, so 
pena de muerte, la señal de lealtad a un falso día de reposo, estos fieles, 
‘irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa,’ resplandecerán ‘como 
luminares en el mundo.’ Filipenses 2:15. Cuanto más obscura sea la noche, 
mayor será el esplendor con que brillarán” (Profetas y Reyes, pág. 140).

“… cuando la tormenta de la persecución caiga realmente sobre nosotros, 
las ovejas fieles escucharán la voz del Pastor verdadero. Se harán esfuerzos 
desinteresados para salvar a los perdidos, y muchos que han dejado el re-
dil, regresarán para ir en pos del gran Pastor. El pueblo de Dios se unirá y 
presentará un frente común ante el enemigo. ... El amor de Cristo, el amor 
de los hermanos, testificará ante el mundo de que hemos estado con Jesús 
y aprendido de él. Entonces el mensaje del tercer ángel aumentará hasta 
convertirse en un fuerte clamor, y toda la tierra se iluminará con la gloria del 
Señor” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, págs. 400, 401).

 Juan 10:16, última parte. …y habrá 
un rebaño, y un pastor.

 Efesios 2:14; 4:3-6. Porque él es 
nuestra paz, que de ambos hizo 
uno, derribando la pared intermedia 
de separación; 4:3Solícitos a guardar 
la unidad del Espíritu en el vínculo 
de la paz. 4Un cuerpo, y un Espíritu, 
como sois también llamados en una 
misma esperanza de vuestro llama-
miento. 5Un Señor, una fe, un bau-
tismo, 6un Dios y Padre de todos, el 
cual es sobre todo, y por todo, y en 
todos vosotros.

SÁBADO

7.¿Cuál es el deseo y el 
propósito del Señor para 
su rebaño que compró 
con su propia sangre? 
¿Qué sucederá cuando la 
persecución estalle sobre el 
pueblo de Dios? 
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Sábado, 13 de noviembre de 2021

Como un         
olivo

L E C C I Ó N  2 0

“Así muestra Pablo que Dios es abundantemente capaz de transformar el 
corazón del judío y del gentil igualmente y de conceder a todo creyente 
en Cristo las bendiciones prometidas a Israel. El repite las declaraciones 
de Isaías concernientes al pueblo de Dios: ‘Si fuere el número de los hijos 
de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas: porque palabra 
consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada, hará el 
Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías: Si el Señor de los ejércitos 
no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser, y a 
Gomorra fuéramos semejantes’” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 304).

DOMINGO

1.¿Qué planta se usa en la 
profecía para representar 
al pueblo de Israel? ¿Qué 
pasó con la planta noble 
después de alcanzar su pleno 
desarrollo?

 Jeremías 11:16-17; 21:14. Oliva ver-
de, hermosa en fruto y en parecer, 
llamó Jehová tu nombre. A la voz 
de gran palabra hizo encender fue-
go sobre ella, y quebraron sus ra-
mas. 17Pues Jehová de los ejércitos, 
que te plantó, ha pronunciado mal 
contra ti, a causa de la maldad de la 
casa de Israel y de la casa de Judá, 
que hicieron a sí mismos, provo-
cándome a ira con incensar a Baal. 
21:14Yo os visitaré conforme al fruto 
de vuestras obras, dice Jehová, y 
haré encender fuego en su breña, y 
consumirá todo lo que está alrede-
dor de ella.

UN OLIVO VERDE Y BUEN FRUTO

“Donde sus ramas deberían haber dado fruto sin restricción, fueron que-
bradas debido a su obstinada desobediencia. El proceder equivocado del 
pueblo de Jerusalén trajo su resultado seguro sobre ellos y sobre aquellos a 
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quienes influenciaron. Se apartaron del ejemplo de los santos que se inspi-
raron en Jesucristo, su Líder invisible. No es posible que formen caracteres 
que Dios pueda aprobar” (Carta 34, 1899). 

“Los judíos eran el pueblo escogido de Dios, por medio del cual se había 
propuesto bendecir a todo el género humano. De entre ellos Dios había 
levantado muchos profetas. Estos habían predicho el advenimiento de 
un Redentor que iba a ser rechazado y muerto por aquellos que hubieran 
debido ser los primeros en reconocerlo como el Prometido” (Los Hechos 
de los Apóstoles, pág. 301).
“Como nación, los judíos no quisieron aceptar a Cristo. Los había con-
ducido en sus viajes, como su invisible e infinito Guía. Les había comuni-
cado su voluntad, pero cuando fueron puestos a prueba, lo rechazaron 
a él que era su única esperanza, su única salvación; y Dios los rechazó a 
ellos. ‘Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, 
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios’. Juan 1:12. Para todos los 
que aceptan y obedecen las condiciones, los dones de Dios fluyen con-
tinuamente, sin arrepentirse por otorgarlos y sin retaceos. Dios impartió 
dones al hombre para que los use, no de acuerdo con ideas heredadas o 
antojadizas, no de acuerdo con impulsos o inclinaciones naturales, sino 
de acuerdo con su voluntad...” (Cada Día con Dios, pág. 29).

 Romanos 9:4-5; 11:28, primera par-
te; 9:2-3. Que son israelitas, de los 
cuales es la adopción, y la gloria, y 
el pacto, y el dar de la ley, y el culto, 
y las promesas; 5de quienes son los 
padres, y de los cuales vino Cristo 
según la carne, el cual es Dios sobre 
todas las cosas, bendito por siem-
pre. Amen. 11:28 Así que, en cuanto al 
evangelio, son enemigos por causa 
de vosotros ... 9:2Que tengo gran 
tristeza y continuo dolor en mi cora-
zón. 3Porque deseara yo mismo ser 
anatema, separado de Cristo, por 
mis hermanos, los que son mis pa-
rientes según la carne. 

LUNES

2.¿Cuáles fueron algunos de 
los dones y beneficios que 
recibió Israel? Sin embargo, 
¿en qué se había convertido 
la nación al inicio de la era 
evangélica? 

RAMAS ROTAS
MARTES

3.¿Por qué se partieron 
algunas de las ramas 
originales del olivo? ¿Cuándo 
empezó este problema?

 Romanos 11:20. Bien; por su incre-
dulidad fueron quebradas, mas tú 
por la fe estás en pie. No te enal-
tezcas, antes teme.
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 Hechos 19:9. Pero cuando algu-
nos se endurecieron y no creyeron, 
sino que maldijeron el Camino de-
lante de la multitud, él se apartó 
de ellos y apartó a los discípulos, 

disputando cada día en la escuela 
de un tal Tyrano.

 Hebreos 3:19; 4:6. Y vemos que 
no pudieron entrar a causa de in-
credulidad. 4:6Así que, puesto que 
resta que algunos han de entrar en 
él, y aquellos a quienes primero fue 
predicado no entraron por causa 
de incredulidad.    

“Por la incredulidad y el rechazamiento del propósito del Cielo para con 
él, Israel como nación había perdido su relación con Dios” (Los Hechos 
de los Apóstoles, pág. 303).
“¿No se hará caso de las reprensiones de Dios? ¿No se aprovecharán las 
oportunidades de servir? ¿Impedirán la mofa del mundo, el orgullo de la 
razón, la conformidad a las costumbres y tradiciones humanas, que los 
profesos seguidores de Cristo le sirvan? ¿Rechazarán la Palabra de Dios 
como los dirigentes judíos rechazaron a Cristo? Delante de nosotros está 
el resultado del pecado de Israel. ¿Aceptará la amonestación la iglesia 
de Dios hoy día?” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 247).  

“Aunque Israel rechazó a su Hijo, Dios no los rechazó a ellos. Escuchemos 
cómo continúa Pablo su argumento: ‘Digo pues: ¿Ha desechado Dios a su 
pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy Israelita, de la simiente 
de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al 
cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? como hablan-
do con Dios contra Israel dice: Señor, a tus profetas han muerto, y tus altares 
han derruído; y yo he quedado solo, y procuran matarme. Mas ¿qué le dice 
la divina respuesta? He dejado para mí siete mil hombres, que no han dobla-
do la rodilla delante de Baal. Así también, aun en este tiempo han quedado 
reliquias por la elección de gracia’” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 301).

 Romanos 11:1-2, 5. Digo, pues: 
¿Ha desechado Dios a su pueblo? 
¡En ninguna manera! Porque tam-
bién yo soy israelita, de la simiente 
de Abraham, de la tribu de Benja-
mín. 2Dios no ha desechado a su 
pueblo, al cual antes conoció. ¿O 
no sabéis qué dice la Escritura de 
Elías, cómo hablando con Dios 
contra Israel dice:... 5Así también 
aun en este tiempo ha quedado un 
remanente escogido según la elec-
ción de gracia.

MIÉRCOLES

4.¿Qué significó para Israel el 
hecho que un gran número 
de israelitas fueran incrédulos 
y, por lo tanto, cortados del 
árbol (la nación)?
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“Israel había tropezado y caído, pero esto no hacía imposible que se vol-
viera a levantar. En respuesta a la pregunta: ‘¿Han tropezado para que ca-
yesen?’ el apóstol replica: ‘En ninguna manera; mas por el tropiezo de ellos 
vino la salud a los Gentiles, para que fuesen provocados a celos’…
“A pesar del fracaso de Israel como nación, había entre ellos un buen re-
manente que se salvaría. En el tiempo del advenimiento del Salvador, había 
hombres y mujeres fieles que habían recibido con alegría el mensaje de 
Juan el Bautista, y habían sido inducidos así a estudiar de nuevo las profe-
cías concernientes al Mesías. Cuando se fundó la iglesia cristiana primitiva, 
estaba compuesta de estos fieles judíos que reconocieron a Jesús de Na-
zaret como Aquel cuyo advenimiento habían anhelado. A este remanente 
se refiere Pablo cuando escribe: ‘Si el primer fruto es santo, también lo es 
todo, y si la raíz es santa, también lo son las ramas’” (Los Hechos de los 
Apóstoles, págs. 301, 302).

“Pablo compara el residuo de Israel a un noble olivo, algunas de cuyas ra-
mas habían sido cortadas. Compara a los gentiles a las ramas de un olivo 
silvestre, injertadas en la cepa madre…
“En su Epístola a los Romanos, Pablo expuso los grandes principios del 
Evangelio. Declaró su posición respecto a las cuestiones que perturbaban 
a las iglesias judías y gentiles, y mostró que las esperanzas y promesas que 
habían pertenecido una vez especialmente a los judíos, se ofrecían ahora 
también a los gentiles” (Los Hechos de los Apóstoles, págs. 303, 300).

DETERMINACIÓN DEL RESULTADO

 Romanos 11:23-24. Y aun ellos serán 
injertados, si no permanecieren en 
incredulidad, que poderoso es Dios 
para volverlos a injertar. 24Porque si 
tú fuiste cortado del natural olivo 
silvestre, y contra natura fuiste injer-
tado en el buen olivo, ¿cuánto más 
éstos, que son las ramas naturales, 
serán injertados en su propio olivo?

JUEVES

5.Si las personas continúan 
en la incredulidad, ¿qué 
esperanza hay que puedan 
volver a injertarse en el noble 
olivo? 

 Romanos 11:17. Y si algunas de 
las ramas fueron quebradas, y tú, 
siendo olivo silvestre fuiste injerta-
do en lugar de ellas, y fuiste hecho 
partícipe de la raíz y de la savia del 
olivo. 

VIERNES

6.Si bien algunas ramas fueron 
cortadas por incredulidad, 
¿qué sucedió con otras que 
originalmente eran parte de 
un olivo silvestre?
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“En esto se nos enseña claramente que no debemos despreciar a los judíos; 
porque entre ellos el Señor tiene valientes que proclamarán la verdad con 
poder. ‘Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, mira que no te 
perdone también a ti. He aquí, pues, la bondad y la severidad de Dios; ...’” 
(Manuscript Releases, tomo 6, págs. 325, 326). 
“Por la incredulidad y el rechazamiento del propósito del Cielo para con 
él, Israel como nación había perdido su relación con Dios. Pero Dios podía 
unir a la verdadera cepa de Israel las ramas que habían sido separadas de 
la cepa madre: el residuo que había permanecido fiel al Dios de sus padres. 
‘Y aun ellos—declara el apóstol respecto a las ramas quebradas,—si no per-
manecieren en incredulidad, serán ingeridos; que poderoso es Dios para 
volverlos a ingerir.’ ‘Si tú—escribe a los gentiles—eres cortado del natural 
acebuche, y contra natura fuiste ingerido en la oliva, ¿cuánto más éstos, 
que son las ramas naturales, serán ingeridos en su oliva? Porque no quiero, 
hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros 
mismos arrogantes: que el endurecimiento en parte ha acontecido en Is-
rael, hasta que haya entrado la plenitud de los Gentiles” (Los Hechos de los 
Apóstoles, pág. 303).

raíz, sino la raíz a ti. 19Dirás entonces: 
Las ramas fueron quebradas para 
que yo fuese injertado. 21Porque si 
Dios no perdonó a las ramas natu-
rales, mira, no sea que a ti tampoco 
te perdone. 22Mira, pues, la bondad 
y la severidad de Dios; la severidad 
ciertamente en los que cayeron; mas 
la bondad para contigo, si permane-
ciereis en su bondad; pues de otra 
manera tú también serás cortado.

SÁBADO

7.¿Qué apelo solemne hizo el 
apóstol a ambos grupos?

UN LLAMADO SOLEMNE A LOS CRISTIANOS

 Romanos 11:18-19, 21-22. No te 
jactes contra las ramas. Y si te jac-
tas, sabe que no sustentas tú a la 

ESTUDIO ADICIONAL 
•“Si hubo alguna vez un pueblo que necesitó luz, es el que está viviendo en los días finales 
de la historia de esta tierra. Queremos saber qué dice la Escritura. Anhelamos allegarnos a 
los oráculos vivientes de Dios. Queremos esa fe viva que ase el brazo del poder infinito, y de-
seamos confiar con todo nuestro ser en Cristo Jesús nuestra justicia. Y podemos hacerlo. Sí, 
lo hacemos provechosamente para el interés de nuestra propia alma” (Fe y Obras, pág. 66).
“No obstante la terrible sentencia pronunciada sobre los judíos como nación en ocasión de 
su rechazamiento de Jesús de Nazaret, han vivido de siglo en siglo muchos judíos nobles 
y temerosos de Dios, tanto hombres como mujeres, que sufrieron en silencio. ... Algunos 
aprendieron a ver en el humilde Nazareno a quien sus padres rechazaron y crucificaron, al 
verdadero Mesías de Israel. ... 
“Es a esta clase a la cual Isaías se refiere en su profecía: ‘Las reliquias serán salvas.’ Desde los 
días de Pablo hasta ahora, Dios, por medio de su Santo Espíritu ha estado llamando a los 
judíos tanto como a los gentiles. ‘Porque no hay acepción de personas para con Dios,’ decla-
ró Pablo. El apóstol se considera a sí mismo deudor ‘a Griegos y a bárbaros,’ tanto como a 
los judíos; pero nunca perdió de vista las indiscutibles ventajas de los judíos sobre otros, ‘lo 
primero ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada.’ ‘El evangelio—declaró—es 
potencia de Dios para salud a todo aquel que cree; al Judío primeramente y también al Grie-
go’” (Los Hechos de los Apóstoles, págs. 304, 305).
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Sábado, 13 de noviembre de 2021

La iglesia         
como templo

L E C C I Ó N  2 1

“Los apóstoles edificaron la iglesia de Dios sobre el fundamento que 
Cristo mismo había puesto. Frecuentemente se usa en las Escrituras la 
figura de la construcción de un templo para ilustrar la edificación de la 
iglesia. Zacarías señaló a Cristo como el Pimpollo que debía edificar el 
templo del Señor. Habla de los gentiles como colaboradores en la obra: ‘Y 
los que están lejos vendrán y edificarán en el templo de Jehová;’ e Isaías 
declara: ‘Los hijos de los extranjeros edificarán tus muros.’ Zacarías 6:12, 
15; Isaías 60:10” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 475).

DOMINGO

1.Según la profecía de 
Zacarías, ¿quién vendría algún 
día? ¿Cuál sería la misión 
especial del Siervo del Señor, 
el Renuevo?

 Zacarías 3:8; 6:12. Escucha, pues, 
ahora, Josué sumo sacerdote, tú, y 
tus amigos que se sientan delante 
de ti; porque son varones simbóli-
cos: He aquí, yo traigo a mi siervo, 
el Renuevo. 6:12Y le hablarás, dicien-
do: Así ha hablado Jehová de los 
ejércitos, diciendo: He aquí el va-
rón cuyo nombre es El Renuevo, el 
cual brotará de su lugar, y edificará 
el templo de Jehová.

CONSTRUCTOR DEL TEMPLO

“La obra mediadora de Cristo en favor del hombre se presenta en esta 
hermosa profecía de Zacarías relativa a Aquel ‘cuyo nombre es El Vásta-
go’. El profeta dice: ‘Sí, edificará el templo de Jehová, y llevará sobre sí 
la gloria; y se sentará y reinará sobre su trono, siendo Sacerdote sobre su 
trono; y el consejo de la paz estará entre los dos’. Zacarías 6:12, 13. 
“‘Sí, edificará el templo de Jehová’. Por su sacrificio y su mediación, Cris-
to es el fundamento y el edificador de la iglesia de Dios. El apóstol Pablo 
le señala como ‘la piedra principal del ángulo: en la cual todo el edificio, 
bien trabado consigo mismo, va creciendo para ser un templo santo en 



128 L E C C I O N E S  D E  E S C U E L A  S A B Á T I C A  -  2 D O .  S E M E S T R E  -  2 0 2 1

el Señor; en quien—dice—vosotros también sois edificados juntamente, 
para ser morada de Dios, en virtud del Espíritu’. Efesios 2:20-22” (El Con-
flicto de los Siglos, pág. 411).  

“La palabra ‘Pedro’ significa piedra rodada. Cristo no se refirió a Pedro 
como la roca sobre la cual fundaría su iglesia. Su expresión ‘esta roca’, es 
aplicada a sí mismo como el fundamento de la iglesia cristiana” (Signs of 
the Times, 28 de octubre 1913).   
“‘Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el 
cual es Jesucristo.’ ‘Sobre esta piedra—dijo Jesús,—edificaré mi iglesia.’ 
En la presencia de Dios y de todos los seres celestiales, en la presencia 
del invisible ejército del infierno, Cristo fundó su iglesia sobre la Roca 
viva. Esa Roca es él mismo—su propio cuerpo quebrantado y herido por 
nosotros. Contra la iglesia edificada sobre ese fundamento, no prevalece-
rán las puertas del infierno” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 381).

“Jesús continuó: ‘Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre 
esta piedra edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán 
contra ella.’ La palabra Pedro significa piedra, canto rodado. Pedro no era 
la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Las puertas del infierno prevale-

 Mateo 16:18. Y yo también te digo 
que tú eres Pedro, y sobre esta roca 
edificaré mi iglesia, y las puertas del 
infierno no prevalecerán contra ella.

LUNES

2.De acuerdo a la profecía, 
¿qué reveló el Señor a uno de 
sus discípulos? ¿Qué significa, 
"las puertas del infierno no 
prevalecerán"? 

BASE Y ESTRUCTURA SÓLIDA
MARTES

3.Además de ser el verdadero 
Constructor, ¿qué sería 
Jesús en este santo templo 
espiritual? ¿Qué  sucedería a 
los que creen?

 Isaías 28:16. Por tanto, el Señor 
Jehová dice así: He aquí que yo he 
puesto en Sión una piedra por fun-
damento, piedra de fortaleza, de es-
quina, de precio, de cimiento esta-
ble; el que creyere, no se apresure.

 1 Pedro 2:6. Por lo cual también 
contiene la Escritura: He aquí, pon-
go en Sión la principal piedra del 
ángulo, escogida, preciosa; Y el que 
creyere en él, no será avergonzado.
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“Cristo es el vínculo de unión en la cadena de oro que une a los creyentes 
y los mantiene en unidad con Dios. No debe haber separación en este 
gran tiempo de prueba. El pueblo de Dios está constituido por ‘conciu-
dadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre 
el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del 
ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va 
creciendo para ser un templo santo en el Señor’. vers. 19-21. Los hijos de 
Dios constituyen una sola unidad en Cristo, quien presenta su cruz como 
el centro de atracción. Todos los que creen son uno en él” (Mensajes Se-
lectos, tomo 3, pág. 22).

 Efesios 2:20-21.  Edificados sobre el 
fundamento de los apóstoles y pro-
fetas, siendo la principal piedra del 
ángulo Jesucristo mismo, 21en quien 
todo el edificio, bien coordinado, va 
creciendo para ser un templo santo 
en el Señor.

 1 Pedro 2:4-5.  Al cual acercándoos, 
piedra viva, desechada ciertamente 
por los hombres, mas escogida y pre-
ciosa para Dios. 5Vosotros también, 
como piedras vivas, sois edificados 
como casa espiritual y sacerdocio san-
to, para ofrecer sacrificios espiritua-
les, agradables a Dios por Jesucristo.

MIÉRCOLES

4.Además de los cimientos, 
¿quién es la parte principal 
de este edificio? Siendo una 
estructura sólida, ¿cómo 
crece el santo templo? 

PIEDRAS VIVAS EN UN TEMPLO ESPIRITUAL
JUEVES

5.¿Quién tiene el privilegio de 
ser parte de la casa espiritual 
que el Señor todavía está 
construyendo? ¿Qué significa 
"piedras vivas"?

cieron contra él cuando negó a su Señor con imprecaciones y juramentos. 
La iglesia fué edificada sobre Aquel contra quien las puertas del infierno 
no podían prevalecer.  
“Siglos antes del advenimiento del Salvador, Moisés había señalado la 
roca de la salvación de Israel. El salmista había cantado acerca de ‘la roca 
de mi fortaleza.’ Isaías había escrito: ‘Por tanto, el Señor Jehová dice así: 
He aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, 
de precio, de cimiento estable.’ Pedro mismo, escribiendo por inspira-
ción, aplica esta profecía a Jesús. Dice: ‘Si habéis gustado y probado que 
es bueno el Señor. Allegándoos a él, como a piedra viva, rechazada en 
verdad de los hombres, mas para con Dios escogida y preciosa, vosotros 
también, como piedras vivas, sois edificados en un templo espiritual’” (El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 381).   
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“¡Cuán asombrado está el cielo 
ante la condición actual de la igle-
sia que podría ser tanto para el 
mundo si cada piedra estuviera en 
su lugar apropiado, una piedra viva 

para emitir luz! Una piedra que no brilla no vale nada. Lo que constituye 
el valor de nuestras iglesias no son piedras muertas y sin brillo, sino pie-
dras vivas, piedras que captan los rayos brillantes de la Piedra Angular 
Principal, incluso el Sol de Justicia, la gloria brillante en la que se combi-
nan los rayos de la misericordia y la verdad unidos, de justicia y paz que 
se han encontrado” (Carta 15, 1892). 

“El templo judío fue construído con piedras cinceladas sacadas de la can-
tera de las montañas, y cada piedra estaba preparada para su lugar en el 
templo, cincelada, pulida y probada antes de ser llevada a Jerusalén. Y 
cuando todas estuvieron en el lugar correspondiente, la edificación avan-
zó sin que hubiera el ruido de un hacha o martillo. Este edificio representa 
el templo espiritual de Dios que está compuesto de materiales extraídos 
de cada nación y lengua y pueblo, de toda clase, alta y humilde, ricos y 
pobres, instruidos e ignorantes. Los tales no son sustancias inertes, que 
deban ser preparadas con martillo y cincel. Este edificio representa el 
templo espiritual de Dios, que se compone de material recogido entre 
todas las naciones, lenguas y pueblos, y de todo nivel: alto y bajo, rico y 
pobre, culto e indocto. No hay elementos inútiles que modelar con mar-
tillo y cincel. Son piedras vivas, extraídas de la cantera del mundo por la 
verdad; y el gran Arquitecto, el Señor del templo, está ahora labrándolas 
y preparándolas para que ocupen sus respectivos lugares en el templo 
espiritual. Cuando esté terminado, será perfecto en todas sus partes, el 
objeto de admiración de los ángeles, los hombres y las mujeres, puesto 
que su constructor y hacedor es Dios. Verdaderamente, los que han de 
componer su glorioso edificio son ‘llamados a ser santos’” (Ser Semejan-
te a Jesús, pág. 355).

 Efesios 2:22. En quien también vo-
sotros sois juntamente edificados, 
para morada de Dios en el Espíritu.

VIERNES

6.Si somos parte de este 
edificio santo con Jesús y los 
profetas, ¿quién morará en 
este santuario y en nosotros? 
¿Cuántos pueden decir que 
ha sido su experiencia hasta 
ahora? 
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“Los adventistas, cuando vieron que las iglesias rechazaban el testimonio 
de la Palabra de Dios, no pudieron considerarlas más como parte de la 
iglesia de Cristo, ‘columna y baluarte de la verdad’, y cuando el mensaje de 
la caída de Babilonia comenzó a anunciarse, se sintieron justificados al se-
pararse de sus antiguas relaciones” (La Historia de la Redención, pág. 384). 
“El aceite, tan necesario para los que están representados por las vírgenes 
necias, no es algo que deba ser dejado de lado. El creyente debe traerlo 
al santuario de su ser para que lo limpie, lo refine y lo santifique. No es 
teoría lo que se necesita; son las sagradas enseñanzas de la Biblia, las que 
no constituyen doctrinas inciertas y sin sentido sino verdades vitales que 
comprometen intereses eternos centrados en Jesús. En él reside todo el 
sistema de verdades divinas. La salvación del creyente, mediante la fe en 
Cristo, es el pilar fundamental de la verdad” (Recibiréis Poder, pág. 18).  

 1 Timoteo 3:15.  Para que si tardo, se-
pas cómo debes conducirte en la casa 
de Dios, que es la iglesia del Dios vi-
viente, columna y baluarte de la ver-
dad.

LA IGLESIA COMO PILAR
SÁBADO

7.Cuando todos los miembros 
de la iglesia tengan a Jesús 
como la base de sus vidas y 
estén unidos con los profetas 
y apóstoles, ¿cuán sólido será 
el edificio? Cuando este es el 
caso, ¿qué es la iglesia?

ESTUDIO ADICIONAL 
•“Los apóstoles edificaron sobre un fundamento seguro, la Roca de los siglos. 
Sobre ese fundamento colocaron las piedras que extrajeron del mundo. Los 
edificadores no hicieron su obra sin afrontar obstáculos. Se hizo sumamente 
difícil a causa de la oposición de los enemigos de Cristo. Tuvieron que luchar 
contra el fanatismo, el prejuicio y el odio de los que edificaban sobre un fun-
damento falso. Muchos de los que trabajaban como edificadores de la iglesia 
podían compararse con los que construían las murallas en los días de Nehe-
mías, de quienes se escribió: ‘Los que edificaban en el muro, y los que llevaban 
cargas y los que cargaban, con la una mano trabajaban en la obra, y en la otra 
tenían la espada’. Nehemías 4:17” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 476). 
“Dios tenía el propósito de que el templo de Jerusalén fuera un recordativo 
continuo del alto destino abierto a cada alma. Pero los judíos no habían en-
tendido el significado del edificio que contemplaban con tanto orgullo... Los 
atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, repre-
sentaban con demasiada veracidad al templo del corazón, contaminado por la 
presencia de la pasión sensual y los pensamientos no santificados. Al limpiar 
el templo de los compradores y vendedores mundanos, Jesús anunció su mi-
sión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado: deseos mundanos, 
pasiones egoístas, malos hábitos que corrompen el alma... Solamente Cristo 
puede limpiar el templo del alma ... Su presencia limpiará y santificará el alma 
para que pueda ser un santo templo para el Señor, ‘para morada de Dios en el 
Espíritu’. Efesios 2:22” (En los Lugares Celestiales, pág. 193). 
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Sábado, 27 de noviembre de 2021

La iglesia         
como novia

L E C C I Ó N  2 2

“Dios es el esposo de su iglesia. La iglesia es la novia, la esposa del 
Cordero. Todo verdadero creyente es parte del cuerpo de Cristo. Cristo 
considera la infidelidad que le mostró su pueblo como la infidelidad de 
una esposa a su esposo. Debemos recordar que somos miembros del 
cuerpo de Cristo” (Carta 39, 1902).

DOMINGO

1.¿Qué leemos sobre Jerusalén 
como símbolo de la iglesia? 
¿Quién se identifica como su 
esposo?

 Isaías 62:4. Nunca más te llamarán 
Desamparada, ni tu tierra se dirá 
más Desolada; sino que serás lla-
mada Hefziba, y tu tierra, Beula; 
porque el amor de Jehová será en 
ti, y tu tierra será desposada.

“Una boda entre los judíos era una ocasión impresionante, y el gozo que 
se manifestaba en ella no desagradaba al Hijo del hombre. Al asistir a 
esta fiesta, Jesús honró el casamiento como institución divina” (El Desea-
do de Todas las Gentes, pág. 125).
“Entonces el reino de paz del Mesías esperado por tan largo tiempo, 
será establecido por toda la tierra. ‘Jehová ha consolado a Sión, ha con-
solado todas sus desolaciones; y ha convertido su desierto en un Edén, 
y su soledad en jardín de Jehová’. ‘La gloria del Líbano le será dada, la 
hermosura del Carmelo y de Sarón’. ‘Ya no serás llamada Azuba [deja-
da], y tu tierra en adelante no será llamada Asolamiento; sino que serás 
llamada Héfzi-ba [mi deleite en ella], y tu tierra, Beúla [casada]’. ‘De la 
manera que el novio se regocija sobre la novia, así tu Dios se regocijará 
sobre ti’. Isaías 51:3; 35:2; 62:4, 5” (El Conflicto de los Siglos, pág. 303).
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“‘Como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios 
tuyo’. ‘El salvará; gozaráse sobre ti con alegría, callará de amor, se rego-
cijará sobre ti con cantar’. Y el cielo y la tierra se unirán en el canto de 
regocijo del Padre: ‘Porque éste mi hijo muerto era, y ha revivido; habíase 
perdido, y es hallado’” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 163).

 Sofonías 3:14-17. Canta, oh hija de 
Sión; da voces de júbilo, oh Israel; 
gózate y regocíjate de todo cora-
zón, hija de Jerusalem. 15Jehová ha 
apartado tus juicios, ha echado fuera 
tus enemigos: Jehová es Rey de Is-
rael en medio de ti; nunca más verás 
el mal. 16En aquel tiempo se dirá a 
Jerusalem: No temas: Sión, no se de-
biliten tus manos. Jehová en medio 
de ti, poderoso, él salvará; se gozará 
sobre ti con alegría, callará de amor, 
se regocijará sobre ti con cantar.

LUNES

2.¿Quién se regocijará con ella 
como el novio con su novia? 

 Isaías 62:5. Pues como el joven se 
casa con la virgen, se casarán con-
tigo tus hijos; y como el gozo del 
esposo con la esposa, así se gozará 
contigo el Dios tuyo.

“Como todas las demás excelentes dádivas que Dios confió a la custodia de 
la humanidad, el matrimonio fue pervertido por el pecado; pero el propósi-
to del Evangelio es restablecer su pureza y hermosura. Tanto en el Antiguo 
como en el Nuevo Testamento, se emplea el matrimonio para representar 
la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo, los redimidos 
a quienes él adquirió al precio del Calvario. Dice: ‘No temas... porque tu 
marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su nombre; y tu Redentor, 
el Santo de Israel; Dios de toda la tierra será llamado’. ‘Convertíos, hijos 
rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo’. En el Cantar de los 
Cantares oímos decir a la voz de la novia: ‘Mi amado es mío, y yo suya’. Y el 
‘señalado entre diez mil’ dice a su escogida: ‘Tú eres hermosa, amiga mía, y 
en ti no hay mancha’” (El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 57).

LA ESPOSA DEL SEÑOR 
MARTES

3.¿Cómo usan otras profecías 
el símbolo del matrimonio 
entre Dios y su pueblo?

Jehová, y como a la esposa de la 
juventud que es repudiada, dijo el 
Dios tuyo. 7Por un breve momento 
te dejé; mas te recogeré con gran-
des misericordias.

 Jeremías 3:14. Convertíos, hijos re-
beldes, dice Jehová, porque yo soy 
vuestro esposo; y os tomaré uno de 
una ciudad, y dos de una familia, y 
os introduciré en Sión.

 Isaías 54:6-7. Porque como a mujer 
dejada y triste de espíritu te llamó 
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“Mucho después, Pablo, el apóstol, al escribir a los cristianos de Efeso, 
declara que el Señor constituyó al marido cabeza de la mujer, como su 
protector y vínculo que une a los miembros de la familia, así como Cristo 
es la cabeza de la iglesia y el Salvador del cuerpo místico. Por eso dice: 
‘Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus 
maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó 
a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola 
purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela 
a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos de-
ben amar a sus mujeres’” (El Discurso Maestro de Jesucristo, págs. 57, 58). 

“Pero la Iglesia es muy preciosa para él. Es el estuche que contiene sus joyas, 
el aprisco que encierra su rebaño, y él anhela verla sin mancha, sin arruga ni 
cosa semejante. Se compadece de ella con amor indecible. Por eso nos ha 
dado oportunidades de trabajar para él, y acepta lo que hacemos como prue-
ba de nuestro amor y lealtad” (Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 264).

 Efesios 5:23-26. Porque el marido es 
cabeza de la esposa, así como Cristo 
es cabeza de la iglesia; y él es el Sal-
vador del cuerpo. 24Así que, como 
la iglesia está sujeta a Cristo, así 
también las casadas lo estén a sus 
propios maridos en todo. 25Maridos, 
amad a vuestras esposas, así como 
Cristo amó a la iglesia, y se entregó 
a sí mismo por ella; 26para santificar-
la limpiándola en el lavamiento del 
agua por la palabra.

MIÉRCOLES

4.¿Cómo usa el apóstol Pablo 
símbolos y terminologías 
similares para describir la 
relación íntima que existe 
entre Cristo y su iglesia? 

cha. 28Así los maridos deben amar a sus 
esposas como a sus propios cuerpos. 
El que ama a su esposa, así mismo se 
ama. 29Porque ninguno aborreció jamás 
a su propia carne, antes la sustenta y 
la cuida, como también el Señor a la 
iglesia; 30porque somos miembros de 
su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 
31Por esto, dejará el hombre a su padre 
y a su madre, y se unirá a su esposa, 
y los dos serán una sola carne. 32Este 
misterio grande es; mas yo hablo en 
cuanto a Cristo y a la iglesia.

SU DESEO POR SU NOVIA
JUEVES

5.¿Cuánto ha amado Jesús 
a su iglesia? ¿Cuál fue su 
propósito al entregarse por 
ella?

 Efesios 5:27-32. Para presentársela 
gloriosa para sí, una iglesia que no tu-
viese mancha ni arruga, ni cosa seme-
jante; sino que fuese santa y sin man-
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LA FIESTA DE LAS BODAS DEL CORDERO
SÁBADO

7.¿Qué representa el lino 
blanco y limpio con el que 
se viste la novia? Según la 
Escritura, ¿cómo se considera 
a los que son invitados a las 
bodas del Cordero?

“El Señor ha obrado en su favor, capacitándolo para que haga su parte 
como obrero; pero hay otros obreros que también deben hacer su parte 
como instrumentos. Éstos ayudan a formar el cuerpo entero. Todos de-
berán unirse como partes de un solo y grande organismo. La iglesia del 
Señor se compone de entidades vivientes y activas, las cuales derivan su 
poder para actuar del Autor y Consumador de su fe. Han de llevar a cabo 
en armonía la gran obra que descansa sobre sus hombros. Dios le ha asig-
nado a usted su obra. Pero también tiene otros instrumentos a quienes les 
ha asignado su obra, para que todos sean, por medio de la santificación 
de la verdad, miembros del cuerpo de Cristo, y de su carne y de sus hue-
sos. Representamos a Cristo, y trabajamos para el tiempo y la eternidad; y 
los hombres, aun los mundanos, se fijan en que hemos estado con Jesús y 
aprendido de él” (Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 186).

“La iglesia es la novia, la esposa del Cordero. Ella debe mantenerse pura, 
santificada, santa. Nunca debería permitirse ninguna necedad; porque es 
la esposa de un Rey. Sin embargo, no se da cuenta de su exaltada posi-
ción. Si entendiera esto, sería gloriosa por dentro” (Carta 177, 1901). 
“La iglesia es la novia de Cristo, y sus miembros deben unirse con su Líder. Dios 
nos advierte que no manchemos nuestras vestiduras” (Carta 123 1/2, 1898). 

“El vestido de boda de la parábo-
la representa el carácter puro y sin 
mancha que poseerán los verdade-

 Apocalipsis 19:7. Gocémonos y ale-
grémonos y démosle gloria; porque 
han venido las bodas del Cordero, y 
su esposa se ha aparejado.

 Apocalipsis 19:8-9. Y a ella se le ha 
concedido que se vista de lino fino, 
limpio y resplandeciente; porque el 
lino fino son las justificaciones de los 
santos. 9Y él me dijo: Escribe: Bien-
aventurados los que son llamados a 
la cena del Cordero. Y me dijo: Estas 
son palabras verdaderas de Dios.

VIERNES

6.¿Quién se habrá preparado 
para las bodas del Cordero?

ros seguidores de Cristo. A la iglesia ‘le fue dado que se vista de lino fino, 
limpio y brillante’, ‘que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante’. 
El lino fino, dice la Escritura, ‘son las justificaciones de los santos’. Es la 
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justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte 
a todos los que lo reciben como Salvador personal. 
“La ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres 
cuando fueron colocados por Dios en el santo Edén. Ellos vivían en per-
fecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda la fuerza de sus afectos 
era dada a su Padre celestial. Una hermosa y suave luz, la luz de Dios, 
envolvía a la santa pareja. Este manto de luz era un símbolo de sus vesti-
duras espirituales de celestial inocencia. Si hubieran permanecido fieles 
a Dios, habría continuado envolviéndolos. Pero cuando entró el pecado, 
rompieron su relación con Dios, y la luz que los había circuido se apartó. 
Desnudos y avergonzados, procuraron suplir la falta de los mantos celes-
tiales cosiendo hojas de higuera para cubrirse” (Palabras de Vida del Gran 
Maestro, pág. 252).  

ESTUDIO ADICIONAL 
•“Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la relación ma-
trimonial se emplea para representar la unión tierna y sagrada que 
existe entre Cristo y su pueblo. En el pensar de Cristo, la alegría de 
las festividades de bodas simbolizaba el regocijo de aquel día en que 
él llevará la Esposa a la casa del Padre, y los redimidos juntamente 
con el Redentor se sentarán a la cena de las bodas del Cordero. El 
dice: ‘De la manera que el novio se regocija sobre la novia, así tu Dios 
se regocijará sobre ti.’ ‘Ya no serás llamada Dejada, ... sino que se-
rás llamada mi Deleite, ... porque Jehová se deleita en ti.’ ‘Jehová ... 
gozaráse sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti 
con cantar.’ Cuando la visión de las cosas celestiales fué concedida a 
Juan el apóstol, escribió: ‘Y oí como la voz de una grande compañía, 
y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, 
que decía: Aleluya: porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. 
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque son venidas las 
bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado.’ ‘Bienaventurados 
los que son llamados a la cena del Cordero’” (El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 125). 
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Sábado, 4 de diciembre de 2021

La iglesia         
como cuerpo

L E C C I Ó N  2 3

“Dios ha constituído a su iglesia en la tierra en un canal de luz, y por 
su medio comunica sus propósitos y su voluntad. El no dará a uno de 
sus siervos una experiencia independiente de la iglesia y contraria a la 
experiencia de ella. No da a conocer a un hombre su voluntad para toda la 
iglesia, mientras la iglesia—el cuerpo de Cristo—sea dejada en tinieblas. 
En su providencia, coloca a sus siervos en estrecha relación con su iglesia, 
a fin de que tengan menos confianza en sí mismos y mayor confianza en 
otros a quienes él está guiando para hacer adelantar su obra” (Los Hechos 
de los Apóstoles, pág. 132).  

DOMINGO

1.¿Con qué suelen comparar o 
representar las Escrituras a la 
iglesia?

que es el principio, el primogénito 
de entre los muertos, para que en 
todo tenga la preeminencia,

 Efesios 5:23. Porque el marido es 
cabeza de la esposa, así como Cris-
to es cabeza de la iglesia; y él es el 
Salvador del cuerpo.

 Colosenses 3:15. Y la paz de Dios 
reine en vuestros corazones; a la 
que asimismo sois llamados en un 
cuerpo; y sed agradecidos.

“Desde su ascensión, Cristo, la gran cabeza de la iglesia, ha llevado a 
cabo su obra en el mundo por medio de embajadores escogidos, me-
diante los cuales habla a los hijos de los hombres, y atiende a sus necesi-
dades. La posición de aquellos que han sido llamados por Dios a trabajar 
en palabra y doctrina para la edificación de su iglesia, está rodeada de 
grave responsabilidad. Ocupan ellos el lugar de Cristo, en la obra de 
exhortar a hombres y mujeres a reconciliarse con Dios; y únicamente en 
la medida en que reciban de lo alto sabiduría y poder podrán cumplir su 
misión” (Obreros Evangélicos, pág. 13).

 Colosenses 1:18. Y él es la cabe-
za del cuerpo, que es la iglesia; él 
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“Siempre ha habido en la iglesia quienes se inclinan constantemente 
a la independencia individual. Parecen incapaces de comprender que 
la independencia de espíritu puede inducir al agente humano a tener 
demasiada confianza en sí mismo, y a confiar en su propio juicio más 
bien que respetar el consejo y estimar debidamente el juicio de sus her-
manos, especialmente de aquellos que ocupan los puestos que Dios ha 
señalado para la dirección de su pueblo. Dios ha investido a su iglesia 
con especial autoridad y poder, que nadie tiene derecho de desatender 
y despreciar; porque el que lo hace desprecia la voz de Dios” (Los He-
chos de los Apóstoles, pág. 132). 

“Amados hermanos: Así como los diferentes miembros del organismo hu-
mano se unen para formar el cuerpo entero y cada uno cumple su parte 
obedeciendo a la inteligencia que gobierna el todo, de la misma manera los 
miembros de la iglesia de Cristo deben estar unidos en un cuerpo simétrico, 
sujeto a la inteligencia santificada del conjunto” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 4, pág. 20). 
“El Señor no ha calificado a ninguno de nosotros para que lleve solo la car-
ga de la obra. Ha relacionado para que se reúnan hombres de criterios dife-
rentes, a fin de que se aconsejen y se ayuden mutuamente. De esa manera 
la falta de experiencia y capacidad de uno es suplida por la experiencia y la 
capacidad del otro. Debiéramos estudiar cuidadosamente las instrucciones 
que se dan en Corintios y Efesios con respecto a nuestra relación mutua 
como miembros del cuerpo de Cristo...” (Cada Día con Dios, pág. 152).

LUNES

2.Así como los diferentes 
órganos son parte de un 
cuerpo físico, ¿qué forman 
los distintos miembros de 
la congregación? ¿Cómo 
sabemos que los diferentes 
órganos no forman diferentes 
cuerpos? ¿Qué significa? 

MIEMBROS DE UN CUERPO ESPIRITUAL

 Romanos 12:4. Porque de la manera 
que en un cuerpo tenemos muchos 
miembros, mas no todos los miem-
bros tienen la misma función.

 1 Corintios 12:12-13. Porque así 
como el cuerpo es uno, y tiene 
muchos miembros, pero todos los 
miembros del cuerpo, siendo mu-
chos, son un solo cuerpo, así tam-
bién Cristo. 13Porque por un solo Es-
píritu somos todos bautizados en un 
cuerpo, ya sean judíos o gentiles, ya 
sean siervos o libres; y todos hemos 
bebido de un mismo Espíritu.

 Efesios 4:4. Un cuerpo, y un Espíritu, 
como sois también llamados en una 
misma esperanza de vuestro llama-
miento.
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“Todos somos miembros del mismo cuerpo y estamos completos úni-
camente en Cristo Jesús, quien elevará a sus hijos del bajo nivel al que 
el pecado los ha degradado y los colocará en el lugar donde se los re-
conocerá en las cortes celestiales como obreros juntamente con Dios” 
(Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 162).

“El hecho de que no todos los hombres tengan el mismo carácter, no es 
razón para que se separen. Si somos hijos del rey celestial, no discrepa-
remos tanto que obstaculicemos el camino de los demás. 
“Es el plan de Dios que sus siervos tengan diversos dones. Es su voluntad 
que hombres de distintos criterios ingresen en la iglesia para colaborar 
con él. Tenemos que hacer frente a diferentes opiniones, y se necesitan 
dones distintos. Los siervos de Dios deben trabajar en perfecta armo-

DIFERENTES PARTES Y DIFERENTES FUNCIONES

MARTES

3.¿Qué sucedería si cada 
órgano existiera y actuara 
independientemente del 
cuerpo? De la misma manera, 
¿por qué es inconcebible que 
los miembros de la iglesia 
actúen independientemente 
del cuerpo de la iglesia?

 1 Corintios 12:14-16. Porque el cuer-
po no es un solo miembro, sino mu-
chos. 15Si dijere el pie: Porque no soy 
mano, no soy del cuerpo; ¿por eso 
no será del cuerpo? 16Y si dijere la 
oreja: Porque no soy ojo, no soy del 
cuerpo; ¿por eso no será del cuer-
po?

 1 Corintios 12:17-20. Si todo el 
cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el 
oído? Si todo fuese oído, ¿dónde 
estaría el olfato? 18Mas ahora Dios 
ha colocado los miembros cada uno 
de ellos en el cuerpo, como él qui-
so. 19Que si todos fueran un solo 
miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 
20Mas ahora ciertamente son mu-
chos miembros, pero un solo cuer-
po.

MIÉRCOLES

4.¿Tienen todos los órganos 
la misma función y posición 
en el cuerpo? ¿Qué pasaría 
si todos los miembros 
realizaran exactamente el 
mismo servicio en la iglesia? 
¿Con qué facilidad aceptamos 
y valoramos correctamente 
los dones y el servicio de los 
demás?
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nía. Le agradezco a Dios porque no somos exactamente iguales, aunque 
debemos tener el mismo espíritu: El espíritu que moraba en Cristo. El 
apóstol Juan no era igual al apóstol Pedro. Cada cual tenía que someter 
sus peculiaridades y suavizar su temperamento, para que pudieran ayu-
darse mutuamente mediante la fe en la verdad y la santificación que ella 
produce” (Cada Día con Dios, pág. 260).

“Los que se inclinan a considerar su juicio individual como supremo están 
en grave peligro. Es un plan estudiado de Satanás separarlos de aque-
llos que son canales de luz y por medio de quienes Dios ha obrado para 
unificar y extender su obra en la tierra. Descuidar o despreciar a aquellos 
a quienes Dios ha señalado para llevar las responsabilidades de la direc-
ción en relación con el avance de la verdad, es rechazar los medios que 
ha dispuesto para ayudar, animar y fortalecer a su pueblo. El que cual-
quier obrero de la causa de Dios pase por alto a los tales y piense que 
la luz divina no puede venir por ningún otro medio que directamente de 
Dios, es colocarse en una posición donde está expuesto a ser engañado 
y vencido por el enemigo” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 133). 

JUEVES

5.Explique cómo cada miembro 
de la iglesia es necesario y 
útil a los demás, así como 
cada órgano necesita a los 
demás. ¿Cuán peligroso es 
que una persona no aprecie 
o incluso desprecie a ciertas 
personas con sus dones?

VIERNES

6.¿Qué importancia tiene para 
todos creer de todo corazón 
y aceptar el hecho que los 
miembros de la iglesia son 
como los órganos del cuerpo? 
¿Por qué son tan peligrosos 
el espíritu de independencia o 
los cismas entre hermanos?

 1 Corintios 12:21-24. Y el ojo no pue-
de decir a la mano: No te necesito: 
Ni tampoco la cabeza a los pies: No 
tengo necesidad de vosotros. 22An-
tes bien, los miembros del cuerpo 
que parecen más débiles, son mucho 
más necesarios; 23y los miembros del 
cuerpo que estimamos menos dig-
nos, a éstos vestimos más dignamen-
te; y los que en nosotros son menos 
decorosos, son tratados con mucho 
más decoro. 24Porque los miembros 
que en nosotros son más decoro-
sos, no tienen necesidad; pero Dios 
ordenó el cuerpo, dando más abun-
dante honor al que le faltaba.

 1 Corintios 12:25; 1:10. Para que no 
haya desavenencia en el cuerpo, sino 
que los miembros todos se preocupen 
los unos por los otros. 1:10Os ruego, 
pues, hermanos, por el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, que todos 
habléis una misma cosa, y que no haya 
entre vosotros divisiones, sino que 
seáis perfectamente unidos en una 
misma mente y en un mismo parecer.

SIN CISMA EN EL CUERPO
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“La iglesia como cuerpo debe hacer todo lo que esté en su poder para 
promover la unión y prevenir cismas. Si se introduce una doctrina erró-
nea, la seguridad del rebaño de Cristo estará en peligro; y es deber de 
los que tienen autoridad, que sean celosos de la verdad como es en 
Jesús, hacer una protesta firme y decidida” (Review and Herald, 16 de 
enero 1900). 
“Si un miembro de la familia de Cristo cae en tentación, los otros miem-
bros deben cuidarlo con profundo interés, tratando de detener los pies 
que se están desviando por sendas falsas para ganarlo a fin de que viva 
una vida pura y santa. Dios requiere este servicio de cada miembro de su 
iglesia” (Cada Día con Dios, pág. 145).  

“No hemos de permitir que nuestras perplejidades y decepciones nos 
carcoman el alma y nos tomen quejosos e impacientes. Que no haya 
contiendas, ni malos pensamientos ni palabras torpes, para que no ofen-
damos a Dios. Hermano mío, si abre su corazón a la envidia y a las malas 
sospechas, el Espíritu Santo no morará en usted. Procure tener la ple-
nitud que hay en Cristo. Trabaje conforme a lo que él ha trazado. Que 
cada pensamiento, palabra y hecho lo revelen. Usted necesita un bau-
tismo cotidiano del amor que en los días de los apóstoles los mantenía 
en común acuerdo. Este amor le dará salud al cuerpo, a la mente y al 
alma. Rodee su vida con una atmósfera que fortalezca su vida espiritual. 
Cultive la fe, la esperanza, el valor y el amor. Permita que la paz de Dios 
gobierne su corazón. Entonces usted será capaz de llevar a cabo sus 

SÁBADO

7.Cuando se acepta a otros 
como parte necesaria del 
mismo cuerpo, ¿qué pasará si 
un miembro sufre? Al mismo 
tiempo, cuando una persona 
se regocija, ¿quién también 
se unirá a la alegría?

 1 Corintios 12:26. Y si un miembro 
padece, todos los miembros se due-
len con él; o si un miembro es hon-
rado, todos los miembros con él se 
regocijan.

 Romanos 12:15. Gozaos con los que 
se gozan; y llorad con los que lloran.

 1 Pedro 3:8. Y finalmente, sed to-
dos de un mismo sentir, compasivos, 
amándoos fraternalmente, miseri-
cordiosos, amigables.

 2 Corintios 13:11. Finalmente, her-
manos, gozaos, sed perfectos, tened 
consolación, sed de una misma men-
te, tened paz; y el Dios de amor y paz 
será con vosotros. 
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responsabilidades. El Espíritu Santo les impartirá una divina eficiencia, 
una calma, una serena dignidad, a todos sus esfuerzos por aliviar el sufri-
miento. Dará testimonio de que ha estado con Jesús” (Testimonios para 
la Iglesia, tomo 8, pág. 203).

ESTUDIO ADICIONAL 
•“El Señor en su sabiduría ha dispuesto que por medio de la estre-
cha relación que deberían mantener entre sí todos los creyentes, un 
cristiano esté unido a otro cristiano, y una iglesia a otra iglesia. Así 
el instrumento humano será capacitado para cooperar con el divino. 
Todo agente ha de estar subordinado al Espíritu Santo, y todos los cre-
yentes han de estar unidos en un esfuerzo organizado y bien dirigido 
para dar al mundo las alegres nuevas de la gracia de Dios” (Los Hechos 
de los Apóstoles, pág. 133).
“Tenemos un trabajo por hacer. Debemos comenzar aquí a cultivar la 
mansedumbre de Cristo. Hay duras batallas que luchar contra nuestros 
rasgos de carácter que nos llevan a decisiones que lo hacen difícil y 
desfavorable para los demás. Dios no nos felicita por un celo con sa-
bor a fariseísmo; porque esto no es de Cristo. No debemos llegar al 
extremo de la falsa caridad, ni debemos seguir un curso de severidad 
inflexible en los casos en que la bondad, la misericordia y el amor ten-
gan un poder revelador. El hacha debe colocarse en la raíz del árbol. 
Se necesita una verdadera conversión. El trabajo del corazón es fun-
damental. La naturaleza debe renovarse según la imagen divina, hasta 
que la obra de la gracia se complete en el alma” (Review and Herald, 
16 de enero 1900).
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Sábado, 11 de diciembre de 2021

El cuerpo         
de Cristo

L E C C I Ó N  2 4

“La relación de Cristo y su iglesia es muy íntima y sagrada; él es el esposo y 
la iglesia la esposa; él la cabeza, y la iglesia el cuerpo. La relación con Cristo 
entraña, pues, la relación con su iglesia. 
“Esta ha sido organizada para servir; y en una vida de servicio a Cristo la 
relación con la iglesia es uno de los primeros pasos que hay que dar. La 
lealtad a Jesús exige la ejecución fiel de los deberes impuestos por la iglesia. 
Esta es una parte importante de nuestra preparación, y una iglesia imbuida 
de la vida del Maestro guiará decididamente a sus miembros a realizar un 
esfuerzo en beneficio del mundo exterior” (La Educación, pág. 242).

DOMINGO

1.¿Podemos decir que la iglesia 
es un cuerpo como muchos 
otros? ¿De quién es el cuerpo 
de la iglesia?

 Colosenses 1:24. Que ahora me re-
gocijo en lo que padezco por voso-
tros, y cumplo en mi carne lo que 
falta de las aflicciones de Cristo por 
su cuerpo, que es la iglesia.

 1 Corintios 12:27. Vosotros, pues, 
sois el cuerpo de Cristo, y miem-
bros en particular.

“Es tal la infinita bondad de Dios, que a través de los méritos de Cris-
to Jesús, él no sólo se compadece sino que nos perdona y justifica, y 
mediante la justicia de Cristo nos imputa justicia a nosotros, y nos exal-
ta y ennoblece haciéndonos hijos de su adopción. Nos convertimos en 
miembros de la familia real, en hijos de su adopción. El eleva a los hom-
bres y a las mujeres de su degradación, y los exalta hasta la justicia. ... El 
los llama joyas suyas, y un tesoro peculiar para él. Ellos son trofeos de su 
gracia y poder, y de su grandeza y riqueza en gloria. Por lo tanto ellos no 
se pertenecen a sí mismos, sino que han sido comprados por precio, y a 
través del extraordinario oficio de la expiación de Cristo, han sido lleva-
dos a una relación más cercana y sagrada con Cristo Jesús. Son llamados 
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herencia suya, hijos suyos, los miembros del cuerpo de Cristo, de su car-
ne y de sus huesos; sí, se unen al Señor por una relación más íntima con 
él” (Nuestra Elevada Vocación, pág. 19).

“El Señor ha obrado en su favor, capacitándolo para que haga su parte 
como obrero; pero hay otros obreros que también deben hacer su parte 
como instrumentos. Éstos ayudan a formar el cuerpo entero. Todos de-
berán unirse como partes de un solo y grande organismo. La iglesia del 
Señor se compone de entidades vivientes y activas, las cuales derivan su 
poder para actuar como el Autor y Consumador de su fe. Han de llevar 
a cabo en armonía la gran obra que descansa sobre sus hombros. Dios 
le ha asignado a usted su obra. Pero también tiene otros instrumentos a 
quienes les ha asignado su obra, para que todos sean, por medio de la 
santificación de la verdad, miembros del cuerpo de Cristo, y de su carne 
y de sus huesos. Representamos a Cristo, y trabajamos para el tiempo 
y la eternidad; y los hombres, aun los mundanos, se fijan en que hemos 
estado con Jesús y aprendido de él” (Testimonios para la Iglesia, tomo 
8, pág. 186).

“Mientras permanezcamos en este mundo debemos estar unidos unos 
a otros. La humanidad está entrelazada y entretejida con la humanidad. 
Como cristianos debemos ser miembros unos de otros. ... El Señor nos 

LUNES

2.¿En qué sentido es la iglesia 
el cuerpo de Cristo? ¿Cómo 
nos relacionamos con esta 
declaración? 

CARNE DE SU CARNE Y HUESO DE SUS HUESOS

 Efesios 5:30. Porque somos miem-
bros de su cuerpo, de su carne y de 
sus huesos.

MARTES

3.Dado que todos somos 
parte del cuerpo de Cristo, 
¿qué relación tenemos entre 
nosotros?

 Romanos 12:5. Así nosotros, siendo 
muchos, somos un cuerpo en Cristo, 
y todos miembros los unos de los 
otros.
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designa como hijos e hijas suyos, a quienes llama sus amigos, para ayu-
dar a otros. Esto debe ser una parte de nuestra obra cristiana práctica” 
(Nuestra Elevada Vocación, pág. 186).
“Cristo es el vínculo de unión en la cadena de oro que une a los cre-
yentes y los mantiene en unidad con Dios. No debe haber separación 
en este gran tiempo de prueba. El pueblo de Dios está constituido por 
‘conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edifica-
dos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal 
piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coor-
dinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor’. vers. 19-21. 
Los hijos de Dios constituyen una sola unidad en Cristo, quien presenta 
su cruz como el centro de atracción. Todos los que creen son uno en él” 
(Mensajes Selectos, tomo 3, pág. 22).

“‘Cristo es la cabeza de todo varón.’ Dios, quien puso todas las cosas 
bajo los pies del Salvador, ‘diólo por cabeza sobre todas las cosas a la 
iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que hinche todas las 
cosas en todos.’ La iglesia está edificada sobre Cristo como su funda-
mento; ha de obedecer a Cristo como su cabeza. No debe depender 
del hombre, ni ser regida por el hombre. Muchos sostienen que una 
posición de confianza en la iglesia les da autoridad para dictar lo que 
otros hombres deben creer y hacer. Dios no sanciona esta pretensión. El 
Salvador declara: ‘Todos vosotros sois hermanos.’ Todos están expues-
tos a la tentación y pueden errar. No podemos depender de ningún ser 
finito para ser guiados. La Roca de la fe es la presencia viva de Cristo en 
la iglesia. De ella puede depender el más débil, y los que se creen los 
más fuertes resultarán los más débiles, a menos que hagan de Cristo su 
eficiencia. ‘Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por 
su brazo.’ El Señor ‘es la Roca, cuya obra es perfecta.’ ‘Bienaventurados 
todos los que en él confían’” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 382).

 Efesios 1:22-23. Y sometió todas las 
cosas bajo sus pies, y lo dio por ca-
beza sobre todas las cosas a la igle-
sia, 23la cual es su cuerpo, la plenitud 
de aquel que todo lo llena en todo.

 Colosenses 1:18. Y él es la cabeza 
del cuerpo, que es la iglesia; él que 
es el principio, el primogénito de 
entre los muertos, para que en todo 
tenga la preeminencia.

MIÉRCOLES

4.Si la iglesia es 
verdaderamente el cuerpo de 
Cristo, ¿quién es la Cabeza? 
¿Qué significa para cada 
persona en la iglesia?
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“El Hijo de Dios se humilló para levantar al caído. Por ello dejó los mun-
dos celestiales que no han conocido el pecado, los noventa y nueve que 
le amaban, y vino a esta tierra para ser ‘herido por nuestras rebeliones,’ 
y ‘molido por nuestros pecados.’ Isaías 53:5. Fué hecho, en todas las co-
sas, semejante a sus hermanos. Se revistió de carne humana igualándose 
a nosotros. El sabía lo que significaba tener hambre, sed y cansancio. Fué 
sustentado por el alimento y refrigerado por el sueño. Fué un extranjero 
y advenedizo sobre la tierra—en el mundo, pero no del mundo. Tentado 
y probado como lo son los hombres de la actualidad, vivió, sin embargo, 
una vida libre del pecado. Lleno de ternura, compasión, simpatía, siem-
pre considerado con los demás, representó el carácter de Dios. ‘Y aquel 
Verbo fué hecho carne, y habitó entre nosotros, ... lleno de gracia y de 
verdad’ Juan 1:14” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 376).

“Dios ha designado apóstoles, pastores, evangelistas, y maestros a fin 
de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edifica-
ción del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la 
fe. Dios declara a su pueblo: ‘Y vosotros sois labranza de Dios, edificio 
de Dios’. Debe haber un progreso constante. Paso a paso sus seguidores 
deben hacer sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga 
del camino. Los que quisieran trabajar para Dios deben actuar inteligen-
temente para superar sus propias deficiencias y glorificar al Señor Dios 
de Israel estando en la luz, trabajando en la luz del Sol de justicia. Así 
llevarán a la iglesia hacia adelante, hacia arriba y hacia el cielo, haciendo 
que su separación del mundo sea cada vez más y más nítida” (Testimo-
nios para los Ministros, pág. 406).

VIERNES

6.¿Qué ministerios y servicios 
ha establecido el Señor para 
que su cuerpo pueda lograr 
su santo y eterno propósito?

 Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a 
los santos para la obra del ministe-
rio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo.

SANTO, INTACHABLE E IRREPROCHABLE
JUEVES

5.¿Por qué pasó el Señor para 
unirnos y formar su cuerpo? 
¿Cuál es su gran propósito 
para la iglesia?

 Colosenses 1:22. En su cuerpo de 
carne, mediante la muerte; para pre-
sentaros santos y sin mancha e irre-
prensibles delante de él.
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“Aunque un grupo de cristianos que actúan en una iglesia no tienen todos 
los mismos talentos, sin embargo, cada uno tiene el deber de trabajar. Los 
talentos difieren, pero a cada hombre se asigna su tarea. Todos deben 
depender de Cristo en Dios. El es la Cabeza gloriosa de todos los niveles 
y clases de personas que se asocian mediante la fe en la Palabra de Dios. 
Vinculados por una creencia común en los principios celestiales, todos de-
penden del Autor y Consumador de su fe. El es quien creó los principios 
que producen unidad universal, amor universal. Sus seguidores debieran 
meditar en su amor. No debieran contentarse con alcanzar un nivel infe-
rior al que está colocado delante de Dios. Si se viven los principios del 
cristianismo, éstos producirán armonía universal y perfecta paz. Cuando el 
corazón está imbuido con el Espíritu de Cristo no habrá disputas ni se bus-
cará la supremacía; no se luchará por el señorío” (Alza tus Ojos, pág. 102). 

SÁBADO

7.¿Cómo pueden los 
creyentes crecer en todo 
para convertirse en la 
santa imagen de la Cabeza 
espiritual? ¿De quién recibe 
todo el cuerpo, unido y 
perfectamente integrado, 
la capacidad de crecer en la 
caridad?

 Efesios 4:15-16. Antes hablando la 
verdad en amor, crezcamos en todas 
las cosas, en aquel que es la cabeza, 
en Cristo; 16de quien todo el cuerpo 
bien ligado entre sí, y unido por lo 
que cada coyuntura suple, conforme 
a la eficacia y medida de cada miem-
bro, hace el crecimiento del cuerpo 
para la edificación de sí mismo en 
amor.

ESTUDIO ADICIONAL 
•“Ni la más leve herida puede ser hecha de palabra, intención o hecho que no 
toque el corazón de Aquel que dió su vida por la humanidad caída. Recorde-
mos que Cristo es el gran corazón del cual fluye la sangre de vida hacia cada 
órgano del cuerpo. El es la cabeza, desde la cual se extiende cada nervio hacia 
el más diminuto y más remoto miembro del cuerpo. Cuando sufre un miembro 
de este cuerpo, con el cual Cristo está tan misteriosamente conectado, la vi-
bración del dolor es sentida por nuestro Salvador. 
“¿Despertará la iglesia? ¿Sus miembros alcanzarán la simpatía de Cristo, de 
manera que tengan su misma compasión hacia las ovejas y corderos de su re-
dil? Por ellos la Majestad del cielo se humilló a sí misma; por ellos, él vino a un 
mundo agostado y estropeado con la maldición; se esforzó día y noche para 
enseñar, para elevar y dar eterno gozo a los ingratos y desobedientes. Por 
ellos él se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ellos fueran hechos 
ricos. Por ellos se negó a sí mismo; por ellos soportó la privación, el escarnio, 
el desprecio, el sufrimiento y la muerte. Por ellos él tomó la forma de un siervo. 
Este es nuestro modelo, ¿lo imitaremos? ¿Tendremos cuidado por la heredad 
de Dios? ¿Fomentaremos una tierna compasión por los que yerran, los tenta-
dos y los probados?” (El Ministerio de la Bondad, pág. 27).
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Sábado, 18 de diciembre de 2021

Un remanente         
será salvó

L E C C I Ó N  2 5

“A pesar del fracaso de Israel como nación, había entre ellos un buen 
remanente que se salvaría. En el tiempo del advenimiento del Salvador, había 
hombres y mujeres fieles que habían recibido con alegría el mensaje de Juan 
el Bautista, y habían sido inducidos así a estudiar de nuevo las profecías 
concernientes al Mesías. Cuando se fundó la iglesia cristiana primitiva, estaba 
compuesta de estos fieles judíos que reconocieron a Jesús de Nazaret como 
Aquel cuyo advenimiento habían anhelado. A este remanente se refiere Pablo 
cuando escribe: ‘Si el primer fruto es santo, también lo es todo, y si la raíz es 
santa, también lo son las ramas’” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 302).  

DOMINGO

1.¿Qué declaran las promesas 
acerca de la abundancia 
de descendientes y el gran 
número de hijos de Dios?

 Génesis 13:16; 15:5; 22:17. Y haré 
tu simiente como el polvo de la 
tierra: que si alguno podrá contar 
el polvo de la tierra, también tu si-
miente será contada. 15:5Y le llevó 
fuera, y dijo: Mira ahora a los cielos, 
y cuenta las estrellas, si las puedes 
contar. Y le dijo: Así será tu simien-
te. 22:17Bendiciendo te bendeciré, 
y multiplicando multiplicaré tu si-
miente como las estrellas del cielo, 
y como la arena que está a la orilla 
del mar; y tu simiente poseerá las 
puertas de sus enemigos.

“Cuando Abraham salió en la noche, pareció escuchar la voz divina que 
lo llamó a salir de Caldea cincuenta años antes, diciendo: ‘Mira ahora 
hacia el cielo y nombra las estrellas, si puedes contarlas ... Así que será tu 
simiente’. ¿Será la misma voz que le ordena matar a su hijo? Él recuerda 
la promesa: ‘Haré tu simiente como el polvo de la tierra; de modo que si 
alguno puede contar el polvo de la tierra, entonces también tu simiente 

NUMEROSA PROGENIE
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será contada’. ¿No es la voz de un extraño que le ordena ofrecer a su hijo 
en sacrificio? ¿Puede Dios contradecirse a sí mismo? ¿Cortaría la única 
esperanza del cumplimiento de la promesa?” (The Youth's Instructor, 6 
de junio 1901).
“Después de la separación entre Abraham y Lot, el Señor le dijo: ‘Alza 
ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y hacia 
el sur, y hacia el este y hacia el oeste; porque toda la tierra que ves, 
dárelo, a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como 
el polvo de la tierra, de modo que si alguno puede contar el polvo de la 
tierra, también tu descendencia será contada’. ‘Vino palabra de Jehová 
a Abram en visión, diciendo: Abram, no temas, yo soy tu escudo, y tu 
recompensa muy grande’. ‘Y Abram dijo: He aquí, no me has dado si-
miente; y he aquí, uno nacido en mi casa es mi heredero’” (The Spirit of 
Prophecy, tomo 1, págs. 94, 95).

“Debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igual-
mente condicionales” (El Evangelismo, pág. 504).
“Las promesas de Dios son condicionales. Para hacer posible que él nos 
bendiga, debemos hacer nuestra parte. No podemos esperar que todas 
sus bendiciones nos lleguen naturalmente, si cruzamos nuestras manos 
en la inactividad. Debemos ser colaboradores de Dios. Es nuestro privile-
gio y deber trabajar por las almas que están listas para perecer.
“Si tienes conocimiento de Dios y has tomado tu posición bajo el es-
tandarte del Príncipe Emmanuel, recuerda que no debes permitirte caer 
bajo el control de los poderes de las tinieblas: los ángeles caídos. Debes 
tener en cuenta las promesas que pertenecen a la vida eterna y la piedad, 
y buscar el poder divino que se te ha dado para que puedas escapar de 
todo lo que te pueda desviar” (Peter's Counsel to Parents, págs. 25, 26).

LUNES

2.Sin embargo, ¿qué 
requisitos deben cumplirse 
para el cumplimiento 
de las promesas? ¿Qué 
ocurrirá si no se cumplen las 
condiciones? 

 Deuteronomio 28:1-2, 15-16. Y será 
que, si oyeres diligente la voz de Je-
hová tu Dios, para guardar, para po-
ner por obra todos sus mandamien-
tos que yo te prescribo hoy, también 
Jehová tu Dios te pondrá alto sobre 
todas las naciones de la tierra; 2y 
vendrán sobre ti todas estas bendi-
ciones, y te alcanzarán, cuando oye-
res la voz de Jehová tu Dios.15Y será, 
si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, 
para cuidar de poner por obra todos 
sus mandamientos y sus estatutos, 
que yo te intimo hoy, que vendrán 
sobre ti todas estas maldiciones, y 
te alcanzarán. 16Maldito serás tu en 
la ciudad, y maldito en el campo.
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MARTES

3.¿Qué evidencia muestra 
que cada promesa de Dios 
es condicional? ¿Quiénes 
eran el remanente de la gran 
multitud de Israel?

 Números 14:34. Conforme al núme-
ro de los días, de los cuarenta días 
en que reconocisteis la tierra, lleva-
réis vuestras iniquidades cuarenta 
años, un año por cada día; y conoce-
réis mi castigo.

 Jeremías 18:7-8. En un instante ha-
blaré acerca de una nación, o de un 
reino, para arrancar, y derribar, y 
destruir. 8Y si esta nación de la cual 
he hablado se vuelve de su maldad, 
yo me arrepentiré del mal que había 
pensado hacerle.

“No era voluntad de Dios que Israel peregrinase durante cuarenta años 
en el desierto; lo que él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y es-
tablecerlo allí como pueblo santo y feliz. Pero ‘no pudieron entrar a cau-
sa de incredulidad’. Hebreos 3:19. Perecieron en el desierto a causa de 
su apostasía, y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. 
Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara 
tanto, y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de 
pecado e infortunio. Pero la incredulidad lo separó de Dios. Como se 
negará a hacer la obra que le había señalado, otros fueron los llamados 
para proclamar el mensaje. Por misericordia para con el mundo, Jesús 
difiere su venida para que los pecadores tengan oportunidad de oír el 
aviso y de encontrar amparo en él antes que se desate la ira de Dios” (El 
Conflicto de los Siglos, pág. 451). 

 1 Reyes 19:4, 18. Y él se fue por el 
desierto un día de camino, y vino 
y se sentó debajo de un enebro; y 
deseando morirse, dijo: Baste ya, oh 
Jehová, quítame la vida; pues no soy 
yo mejor que mis padres. 18Pero yo 
he hecho que queden en Israel sie-
te mil, cuyas rodillas no se doblaron 
ante Baal, y cuyas bocas no lo besa-
ron.

 Ezequiel 6:8; 14:22. Mas dejaré un 
remanente de modo que tengáis 
quien escape de la espada entre las 
naciones, cuando seáis esparcidos 
por las tierras.14:22Sin embargo, he 

MIÉRCOLES

4.Aunque la gran mayoría 
de los millones que 
formaron Israel se hundió 
profundamente en la 
apostasía, ¿qué declaró 
el Señor a Elías acerca del 
remanente en ese momento? 
¿Qué promesas dio el Señor a 
Ezequiel sobre el remanente 
que escaparía?

UN REMANENTE EN EL TIEMPO DE ELÍAS
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“A través de los largos y obscuros años durante los cuales un gobernante 
tras otro se destacaba en atrevido desafío del Cielo y hundía cada vez 
más a Israel en la idolatría, Dios mandó mensaje tras mensaje a su pue-
blo apóstata. Mediante sus profetas, le dió toda oportunidad de detener 
la marea de la apostasía, y de regresar a él. Durante los años ulteriores a 
la división del reino, Elías y Eliseo iban a aparecer y trabajar, e iban a oírse 
en la tierra las tiernas súplicas de Oseas, Amós y Abdías. Nunca iba a ser 
dejado el reino de Israel sin nobles testigos del gran poder de Dios para 
salvar a los hombres del pecado. Aun en las horas más sombrías, algunos 
iban a permanecer fieles a su Gobernante divino, y en medio de la idola-
tría vivirían sin mancha a la vista de un Dios santo. Esos fieles se contaron 
entre el residuo de los buenos por medio de quienes iba a cumplirse 
finalmente el eterno propósito de Jehová” (Profetas y Reyes, pág. 78).  

aquí quedará en ella un remanen-
te, hijos e hijas, que serán llevados 
fuera; he aquí que ellos entrarán a 
vosotros, y veréis su camino y sus 
hechos; y seréis consolados del mal 
que hice venir sobre Jerusalem, de 
todas las cosas que traje sobre ella.

“El decreto de Artajerjes Longímano para la restauración y edificación 
de Jerusalén, el tercero promulgado desde que terminara el cautiverio 
de setenta años, es notable por las expresiones que contiene acerca del 
Dios del cielo, por su reconocimiento de lo que había realizado Esdras, 
y por la generosidad de las concesiones hechas al pueblo remanente de 
Dios” (Profetas y Reyes, pág. 448).

UN REMANENTE SE SALVARÁ
JUEVES

5.¿Cuán agradecido estaba 
Esdras por el remanente 
que regresó a Judá después 
del cautiverio? ¿Cuál fue su 
oración ferviente en su favor?

manente libre, y para darnos apoyo 
en su lugar santo, a fin de alumbrar 
nuestros ojos nuestro Dios y darnos 
una poca de vida en nuestra ser-
vidumbre. 13Mas después de todo 
lo que nos ha sobrevenido a causa 
de nuestras malas obras, y a causa 
de nuestro grande delito, ya que tú 
eres nuestro Dios, nos has castigado 
menos de lo que nuestras iniquida-
des merecieron, y nos has dado tan 
grande liberación: 14¿Hemos de vol-
ver a infringir tus mandamientos, y a 
emparentar con los pueblos de estas 
abominaciones? ¿No te ensañarías 
contra nosotros hasta consumirnos, 
sin que quedara remanente ni quien 
escape?

 Esdras 9:8, 13-14. Y ahora por un 
breve momento se mostró la mi-
sericordia de Jehová nuestro Dios, 
para hacer que nos quedase un re-
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“‘Entonces se levantaron los cabezas de las familias de Judá y de Ben-
jamín, y los sacerdotes y Levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó 
Dios.’ Tal fué el residuo de los buenos, a saber unas cincuenta mil per-
sonas de entre los judíos desterrados que resolvieron valerse de la ad-
mirable oportunidad que se les ofrecía para ‘subir a edificar la casa de 
Jehová, la cual está en Jerusalem’” (Profetas y Reyes, pág. 410).

“Una mera profesión de fe en Cristo, un jactancioso conocimiento de la 
verdad, no hace cristiano a un hombre. Una religión que trata solamente 
de agradar a los ojos, a los oídos o al gusto, o que sanciona la compla-
cencia propia, no es la religión de Cristo” (Los Hechos de los Apóstoles, 
pág. 255). 
“En el hogar donde falta la religión, la profesión de fe no tiene valor.... 
Muchos se están engañando al creer que el carácter será transformado 
cuando venga Cristo; pero cuando él aparezca no se convertirán los co-
razones. Tendremos que habernos arrepentido de nuestros defectos de 
carácter y tendremos que haberlos vencido por la gracia de Cristo duran-
te el tiempo de gracia. Aquí es donde debemos prepararnos para formar 
parte de la familia celestial” (El Hogar Cristiano, pág. 288). 

VIERNES

6.¿Podemos decir que 
todos los que se llaman 
a sí mismos Israel, lo son 
verdaderamente? ¿Quiénes 
pertenecen únicamente al 
Israel de Dios?

 Romanos 9:6-8. No como si la pa-
labra de Dios haya fallado; porque 
no todos los que son de Israel son 
israelitas; 7ni por ser simiente de 
Abraham, son todos hijos; sino que: 
En Isaac te será llamada simiente. 
8Esto es: No los que son hijos según 
la carne son los hijos de Dios, sino 
los que son hijos de la promesa son 
contados por simiente.

SÁBADO

7.Según Isaías y el apóstol 
Pablo, incluso si los hijos 
nominales de Israel fueran 
como la arena del mar, ¿quién 
se salvaría?

 Romanos 9:27; 11:5. También Isaías 
clama tocante a Israel: Aunque fuere 
el número de los hijos de Israel como 
la arena del mar, solo un remanente 
será salvo. 11:5Así también aun en 
este tiempo ha quedado un rema-
nente escogido según la elección de 
gracia.

ENTRADA AL REINO
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“Así muestra Pablo que Dios es abundantemente capaz de transformar 
el corazón del judío y del gentil igualmente y de conceder a todo cre-
yente en Cristo las bendiciones prometidas a Israel. El repite las decla-
raciones de Isaías concernientes al pueblo de Dios: ‘Si fuere el número 
de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas: 
porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra 
abreviada, hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías: ‘Si el 
Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma 
habríamos venido a ser, y a Gomorra fuéramos semejantes’” (Los Hechos 
de los Apóstoles, pág. 304).

ESTUDIO ADICIONAL 
•“Acerca del último pueblo de Dios, está escrito: ‘El dragón fué airado 
contra la mujer; y se fué a hacer guerra contra los otros de la simiente 
de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el tes-
timonio de Jesucristo’” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 363). 
“Pero este estandarte distintivo ha de llevarse por todo el mundo has-
ta el fin del tiempo de gracia. Juan dice, al describir el pueblo rema-
nente de Dios: ‘Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan 
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús’. Apocalipsis 14:12. Esto 
comprende la ley y el Evangelio. El mundo y las iglesias se están unien-
do para transgredir la ley de Dios, para derribar el monumento conme-
morativo de Dios y para exaltar un día de reposo que lleva la rúbrica 
del hombre de pecado. Pero el sábado de Jehová tu Dios ha de ser 
una señal para mostrar la diferencia que existe entre los obedientes 
y los desobedientes. Vi que algunos extendían sus manos para quitar 
el estandarte y oscurecer su significado” (Mensajes Selectos, tomo 2, 
pág. 443). 
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Sábado, 25 de diciembre de 2021

Un pueblo      
con una misión 

L E C C I Ó N  2 6

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

DOMINGO

1.¿Hasta dónde se extenderán 
las bendiciones prometidas 
a Abraham? En vista de esa 
gran realidad, ¿cuál era la 
responsabilidad de Abraham?

 Génesis 12:3; 18:19. Y bendeciré a 
los que te bendijeren, y a los que te 
maldijeren maldeciré: y serán ben-
ditas en ti todas las familias de la 
tierra. 18:19Porque yo lo conozco, sé 
que mandará a sus hijos y a su casa 
después de sí, que guarden el ca-
mino de Jehová, haciendo justicia y 
juicio, para que haga venir Jehová 
sobre Abraham lo que ha hablado 
acerca de él.

BENDICIONES POR LA ETERNIDAD

“Al renovarse el pacto poco después del nacimiento de Isaac, el propósito 
de Dios en favor de la humanidad se expresó nuevamente con claridad. 
Acerca del hijo prometido el Señor aseguró que serían ‘benditas en él to-
das las gentes de la tierra.’ Génesis 18:18. Y más tarde el visitante celestial 
volvió a declarar: ‘En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tie-
rra.’ Génesis 22:18. 

Por favor, lea el Informe Misionero
del Departamento de Publicaciones en la página 160.
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 Deuteronomio 4:5-6. Mirad, yo os 
he enseñado estatutos y derechos, 
como Jehová mi Dios me mandó, 
para que hagáis así en medio de la 
tierra en la cual entráis para poseer-
la. 6Guardadlos, pues, y ponedlos 
por obra: porque esta es vuestra 
sabiduría y vuestra inteligencia en 
ojos de los pueblos, los cuales oi-
rán todos estos estatutos, y dirán: 
Ciertamente pueblo sabio y enten-
dido, nación grande es ésta.

 1 Crónicas 16:23-24. Cantad a Je-
hová, toda la tierra, Anunciad de 
día en día su salvación. 24Proclamad 
entre las naciones su gloria, Y en 
todos los pueblos sus maravillas.

 Isaías 58:7-8. ¿No es que partas 
tu pan con el hambriento, y a los 
pobres errantes metas en casa; 

LUNES

2.Cuando Moisés instruyó a 
los israelitas a observar los 
estatutos impartidos por 
Dios, ¿a qué conduciría tal 
obediencia?

MARTES

3.En los planes de Dios, 
¿cuál fue la gran misión de 
Israel para otros? ¿Qué fue 
necesario en sus vidas para 
llegar a ser una luz?

DECLARANDO LA GLORIA DE DIOS ENTRE LOS PAGANOS

“La obediencia a las leyes de Dios iba a hacer de ellos maravillas de prospe-
ridad entre las naciones del mundo. El que podía darles sabiduría y habili-
dad en todo trabajo y arte continuaría siendo su Maestro, y los ennoblecería 
y elevaría por medio de la obediencia a sus leyes. Si eran obedientes, los 
preservaría de las enfermedades que afligían a otras naciones, y serían ben-
decidos con vigor intelectual. La gloria de Dios, su majestad y poder, debían 
revelarse en toda su prosperidad. Habían de ser un reino de sacerdotes y 
príncipes. El Señor les proporcionó todas las facilidades para que llegaran a 
ser la nación más importante del mundo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 
6, págs. 225, 226).

“Las condiciones de este pacto que abarcaba a todos eran familiares para 
los hijos de Abrahán y para los hijos de sus hijos. A fin de que los israelitas 
pudiesen ser una bendición para las naciones, y para que el nombre de 
Dios se conociese ‘en toda la tierra’ (Éxodo 9:16), fueron librados de la ser-
vidumbre egipcia. Si obedecían a sus requerimientos, se verían colocados 
muy a la vanguardia de los otros pueblos en cuanto a sabiduría y entendi-
miento; pero esta supremacía se alcanzaría y se conservaría tan sólo para 
que por su medio se cumpliese el propósito de Dios para ‘todas las gentes 
de la tierra’” (Profetas y Reyes, pág. 273).  
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“Dios no quiso nunca que existiese la extensa miseria que hay en el mun-
do. Nunca quiso que un hombre tuviese abundancia de los lujos de la vida 
mientras que los hijos de otros llorasen por pan. Los recursos que superan 
las necesidades reales de la vida, son confiados al hombre para hacer bien, 
para beneficiar a la humanidad. El Señor dice: ‘Vended lo que poseéis, y 
dad limosna’. Sed ‘dadivosos’, comunicad ‘con facilidad’. ‘Cuando haces 
banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos’. ‘Desatar 
las ligaduras de impiedad’, ‘deshacer los haces de opresión’, ‘dejar ir libres 
a los quebrantados’, ‘que rompáis todo yugo’. ‘Que partas tu pan con el 
hambriento’, que ‘a los pobres errantes metas en casa’. ‘Cuando vieres al 
desnudo, lo cubras’. Que ‘saciares el alma afligida’. ‘Id por todo el mundo; 
predicad el Evangelio a toda criatura’. Estas son las órdenes del Señor. ¿Está 
haciendo esta obra el conjunto de los que profesan ser cristianos?” (Pala-
bras de Vida del Gran Maestro, pág. 304).

“El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. 
Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha 
sido mal entendido y mal interpretado. En este tiempo, ha de proclamarse 
un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su 
poder. Su carácter ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo 
ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su 
verdad. 
“Esta es la obra bosquejada por el profeta Isaías en las palabras: ‘Levanta 
fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén; levántala, no temas; di a las 

que cuando vieres al desnudo, lo 
cubras, y no te escondas de tu pro-
pia carne? 8Entonces nacerá tu luz 
como el alba, y tu salud se dejará 
ver pronto; e irá tu justicia delante 
de ti, y la gloria de Jehová será tu 
retaguardia. 

 Isaías 60:1-3. Levántate, resplande-
ce; que ha venido tu luz, y la gloria 
de Jehová ha nacido sobre ti. 2Por-
que he aquí que tinieblas cubrirán la 
tierra, y oscuridad los pueblos; mas 
sobre ti amanecerá Jehová, y sobre 
ti será vista su gloria. 3Y andarán los 
gentiles a tu luz, y los reyes al res-
plandor de tu nacimiento.

MIÉRCOLES

4.¿Qué maravillosa profecía 
muestra el deseo de Dios 
hacia Israel en relación a 
aquellos que no le conocían? 
¿Qué resplandeció el Señor 
sobre su pueblo para 
capacitarle en cumplir esta 
maravillosa misión?
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ciudades de Judá: ¡Veis aquí el Dios vuestro! He aquí que el Señor Jehová 
vendrá con fortaleza, y su brazo se enseñoreará: he aquí que su salario viene 
con él, y su obra delante de su rostro’” (Palabras de Vida del Gran Maestro, 
pág. 342). 

“Y al final de su ministerio terrenal, cuando encargó a sus discípulos la 
solemne comisión de ir ‘por todo el mundo’ para predicar ‘el Evangelio a 
toda criatura’, declaró que su ministerio se investiría de autoridad por la 
devolución de la salud a los enfermos. Dijo: ‘Sobre los enfermos pondrán 
sus manos, y sanarán’. Marcos 16:15, 18. Al sanar en su nombre las en-
fermedades del cuerpo iban a testificar de su poder para sanar el alma.  
“La comisión del Salvador a sus discípulos incluye a todos los creyentes 
hasta el fin del tiempo. Todos aquellos a quienes ha llegado la inspira-
ción celestial, reciben el Evangelio como cometido. A todos los que re-
ciban la vida de Cristo se les ordena que trabajen por la salvación de sus 
semejantes. Para esta obra ha sido establecida la iglesia, y todos los que 
se ligan por sus sagrados votos se comprometen con ello a ser colabora-
dores con Cristo” (Consejos para los Maestros, pág. 452). 

ID, PREDICAD EL EVANGELIO
JUEVES

5.De manera similar, después 
de establecer su iglesia, ¿qué 
hermosa misión impartió el 
Señor? ¿Qué promesa a los 
predicadores está relacionada 
con esta maravillosa 
responsabilidad?

 Mateo 28:19-20. Por tanto, id, y ha-
ced discípulos a todas las naciones, 
bautizándoles en el nombre del Pa-
dre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
20enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado, y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. Amén.

 Marcos 16:15-16. Y les dijo: Id por 
todo el mundo y predicad el evange-
lio a toda criatura. 16El que creyere 
y fuere bautizado, será salvo; mas el 
que no creyere, será condenado.

VIERNES

6.Como ministros espirituales 
y pueblo santo, ¿qué buenas 
nuevas se han encomendado 
a la iglesia de Dios proclamar 
por doquier?

 Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un 
reino de sacerdotes, y nación santa. 
Estas son las palabras que dirás a los 
hijos de Israel.

 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois lina-
je escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido; para que 
anunciéis las virtudes de aquel que 
os llamó de las tinieblas a su luz ad-
mirable.
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 Mateo 24:14. Y será predicado este 
evangelio del reino en todo el mun-
do, para testimonio a todas las na-
ciones; y entonces vendrá el fin.

“El Señor ha hecho de su iglesia el repositorio de la influencia divina. El 
universo celestial está esperando que los miembros lleguen a ser canales 
por los cuales la corriente de vida fluya al mundo, a fin de que muchos sean 
convertidos, y a su vez puedan llegar a ser canales por los cuales la gracia de 
Cristo corra para regar las porciones desérticas de la viña del Señor. 
“Todo el que esté relacionado con Dios impartirá luz a los demás. Si hay 
alguien que no tiene luz para dar, es porque no tiene relación con la fuente 
de la luz. 
“Dios ha determinado que sus hijos den la luz a los demás; y si ellos no lo 
hacen, y las almas permanecen en las tinieblas del error debido a que su 
pueblo deja de hacer lo que debiera haber hecho, si hubiera sido vitalizado 
por el Espíritu Santo, rendirá cuenta ante Dios de su falta. Hemos sido lla-
mados de las tinieblas a su luz maravillosa, para que revelemos las alaban-
zas de Cristo” (Servicio Cristiano, pág. 27).  

“El Espíritu Santo debía descender sobre los que aman a Cristo. Por eso, 
estarían capacitados mediante la glorificación de su Cabeza, para recibir 
todos los dones necesarios para el cumplimiento de su misión. El Dador 
de vida sostiene en su mano no solo las llaves de la muerte, sino todo un 
cielo de ricas bendiciones. Se le dio todo el poder en el cielo y en la tierra, 
y habiendo tomado su lugar en los atrios celestiales, puede dispensar estas 
bendiciones a todos los que lo reciban. La iglesia fue bautizada con el po-
der del Espíritu. Los discípulos estaban preparados para salir y proclamar a 
Cristo, primero en Jerusalén, donde se había realizado la vergonzosa obra 
de deshonrar al Rey legítimo, y luego hasta los confines de la tierra. Se dio 
la evidencia de la entronización de Cristo en su reino mediador.

SÁBADO

7.¿Qué poder supremo 
prometió el Señor a todos los 
que predican y testifican de la 
verdad eterna y salvadora?

 Hechos 1:8. Mas recibiréis poder 
cuando haya venido sobre vosotros 
el Espíritu Santo; y me seréis testi-
gos, a la vez, en Jerusalem, en toda 
Judea, en Samaria, y hasta lo último 
de la tierra.

EL ESPÍRITU SANTO PROMETIDO PARA PREDICAR
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“Dios desea que aquellos que reciben su gracia sean testigos de su poder. 
Aquellos cuyo proceder ha sido más ofensivo para él, les acepta libremente; 
cuando se arrepienten, les imparte su divino Espíritu, les coloca en los más 
altos puestos de confianza y los envía al campamento de los desleales para 
proclamar su infinita misericordia” (My Life Today, pág. 47).

ESTUDIO ADICIONAL 
•“Del mismo modo como a los discípulos se les concedió una capaci-
tación divina, a saber el poder del Espíritu Santo, así también les será 
concedido hoy a quienes lo buscan correctamente. Únicamente este 
poder puede hacernos sabios para la salvación y volvernos idóneos 
para las cortes de arriba. Cristo desea concedernos una bendición que 
nos santificará. ‘Estas cosas os he hablado -dice él- para que mi gozo 
esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido’. Juan 15:11. El gozo 
que se experimenta en el Espíritu Santo es un regocijo sanador y vivifi-
cador. Al concedernos su Espíritu, Dios se da a sí mismo, transformán-
dose él mismo en una fuente de influencias divinas con el fin de dar 
salud y vida al mundo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 7, pág. 259).
“Todos los que están de parte del Señor han de confesar a Cristo. 
‘Vosotros sois mis testigos, dice el Señor’. La fe del verdadero cre-
yente se manifestará por la pureza y santidad del carácter. La fe actúa 
por amor y purifica el ser entero, y con la fe habrá la correspondiente 
obediencia, una ejecución fiel de las palabras de Cristo. El cristianismo 
es siempre intensamente práctico, y se adapta a todas las circunstan-
cias de la vida real. ‘Vosotros sois mis testigos’. ¿Ante quién? Ante el 
mundo, pues han de llevar una influencia santa. Cristo ha de habitar en 
el ser, y deben hablar de él y manifestar los encantos de su carácter” 
(Mensajes para los Jóvenes, pág. 140).
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INFORME MISIONERO 
DEPARTAMENTO

DE PUBLICACIONES
 Para leer el sábado, 25 de diciembre de 2021

La ofrenda especial de escuela sabática 
se recogerá el sábado, 1 de enero de 2022

¡Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas! ¡Quién diese que se 
escribiesen en un libro; que con cincel de hierro y con plomo fuesen escul-
pidas en piedra para siempre! Job 19: 23, 24.

La necesidad urgente de distribuir el último mensaje de advertencia al mun-
do debería ser una prioridad vital para cada uno de nosotros. La diversidad 
de dones, métodos y modalidades de hacer llegar el evangelio de salvacion 
a este planeta es un objetivo primordial para el Departamento de Publica-
ciones de la Asociación General. El deber asignado para implementarlo es 
la elaboración, publicación y distribución divulgativa de materiales escritos 
en forma impresa, virtual, audible y visual. El desafio se convierte en un di-
lema al considerar la diversidad idiomática en nuestra planeta. Actualmen-
te, se computan aproximadamente 7.000 idiomas,  de los cuales el 90% se 
hablan por al menos 100.000 personas (https://www.europapress.es/). Si se con-
sidera, además que se cuenta con 196 a 203 países reconocidos (https://www.
bbc.com/) y que la lengua con estatus de 'idioma oficial' en más países es el 
inglés (59 países), seguido del francés (29), el árabe (27), el español (20) y el 
portugués (10). (https://www.europapress.es/). La labor es impactante, al añadir  
la estimación de población mundial de 7.000 millones de personas (https://
www.un.org/). 
Podemos agradecer a Dios por la labor de publicaciones en la iglesia que 
coloca a disposicón de la membresía en particular y del mundo en general, 
libros, revistas, folletos impresos o virtuales en cuatro idiomas regulamen-
te, inglés, español, francés y portugués. Tanto las publicaciones regulares 
como Lecciones de Escuela Sábatica semestrales, El Guárdian del Sábado 
trimestral y la Semana de Oración anual, son traducidas ha aproximadamen-
te 75 idiomas más, que nos permite cubrir aproximadamente 80 idiomas 
diferentes.
Las publicaciones de diversos géneros y temáticas, como doctrina, profecía, 
familia, jóvenes, niños, música, salud y muchos más se elaborán y ofrecen 
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a nivel mundial a traves de plataformas de difusión conocidas y a precios 
asequibles con aproximadamente 124 títulos diferentes (https://www.amazon.
com/I-M-S/e/B08CHM2MD7/ref=dp_byline_cont_pop_book_2). Con el fin de facilitar 
el acceso al himnario de la iglesia, se ha podido realizar, por la gracia de 
Dios, el contenido audivisual en inglés y español correspondiente al Himna-
rio Internacional. 
"Es también, en gran medida, por medio de nuestras imprentas como debe 
cumplirse la obra de aquel otro ángel de Apocalipsis 18 que baja del cielo 
con gran potencia y alumbra la tierra con su gloria" (Joyas de los Testimo-
nios, tomo  3, págs. 141-142).
Muchos otros proyectos se encuentran en desarrollo por la colaboración de 
traductores, editores, escritores, diseñadores y especialistas en multimedia 
de la hermandad y para ello solicitamos de todo corazón vuestra colabo-
ración espiritual, por medio de la oración y vuestra asistencia financiera a 
través de donaciones dadivosas.
Desde ya, expreso mi más sincero agradecimiento, en nombre de todos los 
colaboradores del Departamento de Publicaciones de la Asociación Gene-
ral, por la fraternidad de las divisiones, uniones y campos en la difusión de 
las publicaciones, así como por los aportes implementados desde la Aso-
ciación General hasta cada miembro en ocasión de esta ofrenda especial. 

Raquel Orce Sotomayor
Directora del Departamento de Publicaciones 

de la Asociación General
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Julio
Los hijos de Dios forman una sola familia en todo 
el mundo, y debería guiarlos el mismo espíritu de 
amor y concordia… El cultivo de una cortesía uni-
forme, y la voluntad de tratar a otros como desea-
mos ser tratados nosotros, eliminaría la mitad de las 
dificultades de la vida. (Patriarcas y Profetas, págs. 
125, 126).

La verdadera religión tiene siempre presente la 
honra y la gloria de Dios. Debemos considerar a 
nuestro Padre Celestial con santo temor y reveren-
cia. Requiere gozosa obediencia de su herencia ad-
quirida con sangre. (Carta 139, 17 de abril de 1904).

No debemos pronunciar ni una sola palabra ni co-
meter una sola acción que degrade en las mentes 
de los demás el ideal que alientan del que murió 
una muerte vergonzosa en la cruz, para tener el pri-
vilegio de salvar a sus enemigos. (Carta 196, 18 de 
septiembre de 1901).

Un hombre que desea preservar su respeto propio 
y su dignidad debe ser cuidadoso en no sacrificar 
el respeto y la dignidad de otros…. (Manuscrito 2, 
de 1881).
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La sencillez de la vida de Cristo, y su falta de orgullo 
y vanidad, le dieron gracia ante Dios y el hombre. 
No trataba de atraer la atención para distinguirse... 
(The Youth’s Instructor, 1 de septiembre de 1873).

Su fidelidad hacia Dios fue inquebrantable, en tan-
to que su afabilidad y benevolencia inspiraban con-
fianza y amistad, y su grandeza sin afectación impo-
nía respeto y honra. (Patriarcas y Profetas, pág.128).

Cuando los padres acceden a todos los deseos 
de sus hijos y les permiten participar en cosas que 
reconocen perjudiciales, los hijos pierden pronto 
todo respeto por sus padres, toda consideración 
por la autoridad de Dios o del hombre, y son lleva-
dos cautivos de la voluntad de Satanás. (Patriarcas y 
Profetas, págs. 622, 626).

Debemos manifestar cortesía en el hogar, en la igle-
sia y en nuestro trato con todos los hombres. Pero 
especialmente debemos manifestar compasión y 
respeto por aquellos que están dando sus vidas a la 
causa de Dios... (Review and Herald, 24 de febrero 
de 1891).

Tienes habilidades que te capacitan para hacer el 
bien a los demás si no permites que los impulsos 
te arrastren. Si das evidencia de que tienes un fir-
me apoyo en Dios, obtendrás respeto y confianza, y 
entonces podrás ejercer una influencia favorable al 
bien. (Carta 99, 18 de junio de 1886).
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Ganaréis respeto siendo respetuosos y corteses. 
Tratad a cada uno con cortesía; han sido comprados 
con la sangre de Cristo. Si tratáis de imitar a Cris-
to en vuestro carácter, la impresión sobre la gente 
no será hecha por vosotros sino por los ángeles de 
Dios que están precisamente a vuestro lado. (Re-
view and Herald, 26 de abril de 1887).

1 Pedro 3:8.

Mateo 19:14.

Mañana

Tarde

10 SÁBADO

El Señor Jesús exige que reconozcamos los dere-
chos de cada hombre. Los derechos sociales de los 
hombres, y sus derechos como cristianos, han de 
ser tomados en consideración. Todos han de ser 
tratados con refinamiento y delicadeza, como hijos 
e hijas de Dios. (Obreros Evangélicos, pág. 129).

Antes que el niño tenga suficiente edad para razo-
nar, ya se le puede enseñar a obedecer. Debe in-
culcársele el hábito mediante esfuerzos amables y 
persistentes. (Consejos para los Maestros Padres y 
Alumnos, pág. 109). 

La religión de Cristo en el corazón determina que 
las palabras sean suaves y la conducta atrayente, 
aun para los más modestos. En el olvido del yo, en 
la luz, la paz y la felicidad que entrega constante-
mente a los demás, se ve la verdadera dignidad del 
hombre. (The Signs of the Times, 11 de noviembre 
de 1886).

La belleza de la mente, la pureza del alma, revela-
das en el rostro, tendrán un mayor poder de atrac-
ción sobre los corazones y ejercerán más influencia 
sobre ellos que cualquier adorno exterior... (Exaltad 
a Jesús, pág. 85).
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Salmo 16:11.

Hechos 10:35.

Proverbios 31:26.

Filipenses 2:8.

1 Juan 1:7.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

11

12

13

14

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES



165D E V O C I O N A L ,  J U L I O  -  D I C I E M B R E

Deshonramos a Dios cuando mencionamos su 
nombre en la conversación ordinaria, cuando ape-
lamos a él por asuntos triviales, cuando repetimos 
su nombre con frecuencia y sin reflexión. (Patriarcas 
y Profetas, pág. 314).

Si los niños, en la vida de hogar, fueran educados y 
preparados para ser agradecidos al Dador de todo 
bien, veríamos manifestarse la gracia celestial en 
nuestras familias. (Review and Herald, 2 de junio de 
1910).

En todas las circunstancias debemos tratar a aque-
llos con quienes nos relacionamos, que son de con-
dición humilde, con gran deferencia y respeto, por-
que tienen muy poco de lo que hace feliz la vida, y 
porque necesitan ayuda (Carta 85, 16 de marzo de 
1896).

Las palabras bondadosas, las miradas agradables, 
el semblante gozoso, arrojan un encanto alrededor 
del cristiano que hace que su influencia sea casi irre-
sistible. Esta es una manera de obtener respeto, y 
de extender la esfera de la utilidad, lo cual cues-
ta poco. (Review and Herald, 1 de septiembre de 
1885).

Cultiven la amabilidad cristiana en la instrucción de 
sus hijos. Vigílense a sí mismos. Nunca permitan 
que su mano castigue a su hijo con ira. Sus hijos son 
patrimonio de Dios y se los debe tratar bondadosa-
mente, pero no justificarlos en su falta de respeto a 
la justicia y verdad por su propia irreverencia des-
cuidada. (Manuscrito 61, 15 de octubre de 1911).
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"El Señor nos ha impartido el más precioso teso-
ro del cielo al darnos a Jesús. Con él nos ha dado 
abundantemente todas las cosas para que las dis-
frutemos.” (Counsels on Stewardship, pág. 65).

Lucas 17:26.

Proverbios 3:9.

Mañana

Tarde

20MARTES

Cada facultad debiera cultivarse al máximo posible 
por medio del ejercicio, para la vida inmortal de los 
cielos y para el sobremanera alto y eterno peso de 
gloria.  (Counsels on Stewardship, pág. 149).

Debiéramos determinarnos a estar del lado de Cris-
to y de nuestro Padre celestial, y no correr riesgos 
por una obstinada presunción...
El que honra la ley será honrado por ella en el juicio. 
(Review and Herald, 22 de junio de 1911).

Dios siempre honra al justo…. La postura erecta, el paso 
firme y elástico, el hermoso semblante que mostraba 
que la sangre estaba incorrupta, los sentidos lúcidos, 
el aliento puro—todos eran otros tantos certificados 
de buenos hábitos, insignia de la nobleza con la cual la 
naturaleza honra a los que son obedientes a sus leyes. 
(The Signs of the Times, 11 de febrero de 1886).

El instrumento humano… cuando se somete para 
ser como arcilla en las manos del alfarero, entonces 
Dios convierte al hombre en un vaso de honra. La 
arcilla se somete para ser moldeada. Si se permi-
tiera obrar a Dios, centenares serán moldeados y 
convertidos en vasos como a él mejor le pareciera. 
(Testimonies for the Church, tomo 8, pág. 187).
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… cualquier trabajo que necesite ser hecho tiene su 
importancia moral: lavar platos, poner la mesa, cui-
dar a los enfermos, cocinar o lavar; y mientras usted 
sea incapaz de realizar estos deberes alegremente 
no estará capacitada para emprender deberes más 
elevados. (Testimonies for the Church, tomo 3, pág. 
81).

Si tenéis comunión diaria con Dios, aprenderéis a 
estimar a los hombres en la medida en que él lo 
hace, y cumpliréis con agrado el deber que tenéis 
de auxiliar a la humanidad sufriente. No sois dueños 
de vosotros mismos. (Testimonies for the Church, 
tomo 4, pág. 568).

El verdadero secreto de los genuinos seguidores de 
Cristo y de su integridad es que aman la verdad y la 
justicia…. en sus corazones ha de guardar su alma 
constante y leal a Dios aún en medio de las peores 
circunstancias. Este es el fruto que crece en el árbol 
de la vida cristiana, la fe que percibe la presencia y 
la ayuda divina en todo momento. (Carta 36, 1887).

Los que se retiran de las manos del Señor y se valo-
ran a sí mismos como capaces de conducir la obra, 
no están guiados por el Espíritu de Dios sino por 
“otro espíritu”. Satanás se introduce, y cambian de 
conductor. Y así entran la perversión y la sutileza del 
engaño de la serpiente. (Manuscrito 37, 1 de mayo 
de 1903).

Necesitamos conocimientos que robustezcan la 
mente y el alma, y nos hagan mejores hombres y 
mujeres. La educación del corazón es mucho más 
importante que lo aprendido de los libros. (El Minis-
terio de Curación, págs. 355, 356).
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Sal 90-91-92-93-94
95-96-97-98-99
Sal 100-101-102
103-104-105
Sal 106-107-108-109-110
Sal 111-112-113-114
115-116-117-118
Sal 119
Sal 120-121-122
123-124-125-126
127-128-129-130
131-132-133-134
Sal 135-136-137-138-139
Sal 140-141-142-143-144

Sal 145-146-147
148-149-150
Prov 1-2-3
Prov 4-5-6-7
Prov 8-9-10-11
Prov 12-13-14-15
Prov 16-17-18-19
Prov 20-21-22-23
Prov 24-25-26-27
Prov 28-29-30-31
Ecl 1-2-3-4
Ecl 5-6-7-8
Ecl 9-10-11-12
Cant 1-2-3-4

Cant 5-6-7-8
Isa 1-2-3-4
Isa 5-6-7
Isa 8-9-10
Isa 11-12-13-14
Isa 15-16-17-18-19
Isa 20-21-22-23
Isa 24-25-26
Isa 27-28-29
Isa 30-31-32-33

Año Bíblico 2021 JULIO

El yo debe morir y Cristo debe reinar en el corazón 
como supremo y único. Los pensamientos deben 
estar sujetos a él. Entonces la vida será una honra 
para su nombre. (Carta 140, 5 de julio de 1903).

Juan 12:26.

Mateo 11:29.

Mañana

Tarde

30VIERNES

Nuestra voluntad finita debe someterse a la volun-
tad del Infinito; la voluntad humana debe unirse a 
la voluntad divina. Esto nos proporcionará la ayuda 
del Espíritu Santo, y cada conquista ayudará a re-
cuperar la posesión adquirida por Dios, a restaurar 
su imagen en el alma. (Nuestra Elevada Vocación, 
pág. 155).

Isaías 43:1.
Mañana

Tarde

31 SÁBADO

Romanos 8:14.
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Agosto
Si estuvieran consagrados a la obra del Maestro, no 
estarían discutiendo y contendiendo como si fue-
ran una familia de chicos mal educados. Cada mano 
debiera estar dedicada al servicio. (Carta 173, 13 de 
noviembre de 1902).

La familia humana está compuesta de agentes mo-
rales responsables, y desde el más alto y más do-
tado hasta el más bajo y más humilde, todos están 
dotados con los bienes del cielo (The Signs of the 
Times, 23 de enero de 1893).

Pedid con fe, esperad con fe, recibid con fe, rego-
cijaos con esperanza, porque todo aquel que pide, 
encuentra. Seamos fervientes. Busquemos a Dios 
de todo corazón. (Manuscrito 39, 1893).

Decidirán seguir la conducta de los justos, aunque 
sea más difícil y dolorosa de seguir que el camino 
de su propio corazón. (The Youth’s Instructor, 19 de 
septiembre de 1895).

Salmo 90:17.

Mateo 25:16, 17.

Proverbios 22:6.

Salmo 37:23.

Romanos 5:18.

Efesios 6:7.

Zacarías 9:12.

Proverbios 24:3.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

1

2

4

3

DOMINGO

LUNES

MIÉRCOLES

MARTES
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Jesús era el modelo perfecto de lo que deberíamos 
ser nosotros. Era el observador más estricto de la 
ley de su Padre, sin embargo se movía en perfecta 
libertad. Tenía todo el fervor de la persona entusias-
ta, pero era sereno, templado y dueño de sí mismo. 
(Carta 66, 1878).

La Biblia es la voz de Dios hablándonos tan cierta-
mente como si pudiéramos oírlo con nuestros oí-
dos. La palabra del Dios viviente no está sólo escri-
ta, sino que es hablada. ¿Recibimos la Biblia como 
el oráculo de Dios? (Review and Herald, 11 de junio 
de 1908).

Lo que tiene valor ahora es la habilidad de ejercitar 
al máximo las facultades de la mente y del cuerpo, 
manteniendo a la vista las realidades eternas. (Re-
view and Herald, 16 de mayo de 1912).

El Señor requiere de nosotros que cumplamos los 
deberes de hoy y soportemos sus pruebas. Hemos 
de velar hoy para no ofender ni en palabra ni en 
hechos. Debemos alabar y honrar a Dios hoy. (Joyas 
de los Testimonios, tomo 2, pág. 60).

Éxodo 3:1.

1 Tesa. 2:13.

Romanos 2:13.

Salmo 37:18.

2 Corintios 3:18.

Salmo 51:6.

1 Juan 2:14.

1 Crónicas 16:11.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

6

7

8

9

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

Todos debemos levantar la cruz, y asumir con mo-
destia, humildad y sencillez intelectual los deberes 
que Dios nos asigna, para realizar esfuerzos perso-
nales en favor de los que nos rodean y que necesi-
tan auxilio y luz. (Review and Herald, 21 de julio de 
1891).

Apocalipsis 3:20.

Hechos 1:8.

Mañana

Tarde

5 JUEVES



171D E V O C I O N A L ,  J U L I O  -  D I C I E M B R E

Hemos de trabajar individualmente como si una 
gran responsabilidad descansara sobre nosotros. 
Hemos de manifestar energía incansable, tacto y 
fervor en esta obra, y llevar la carga, conscientes 
del peligro en que están nuestros vecinos y amigos. 
Debemos obrar como Cristo obró... (Manuscrito 79, 
1886).

Nos hallamos en gran necesidad de la atmósfera 
pura y vivificadora que nutre y fortifica la vida espiri-
tual. Necesitamos un fervor cada vez mayor.
 (Review and Herald, 17 de mayo de 1906).

Es de la mayor importancia e interés para nosotros 
que comprendamos qué es la verdad, por lo que 
debiéramos elevar nuestras peticiones con intenso 
fervor para que seamos guiados a toda verdad…. 
(Review and Herald, 6 de julio de 1911).

Todo esfuerzo hecho por Cristo repercutirá en ben-
dición sobre nosotros mismos. …
El valor del hombre se estima en el cielo de acuerdo 
con la capacidad que el corazón tiene de conocer a 
Dios. (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 290).

Cuanto más nos guíe la necesidad a él y a la Palabra 
de Dios, tanto más elevada visión tendremos de su 
carácter y más plenamente reflejaremos su imagen. 
(El Camino a Cristo, págs. 63-65).

Salmo 126:6.

Zacarías 10:1.

Mateo 11:12.

Proverbios 9:9.

Juan 16:27.

Lucas 11:13.

Mateo 24:44.

Lucas 4:32.

Efesios 6:6, 7.

Oseas 6:3.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

10

11

12

14

13

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

SÁBADO

VIERNES
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Deberíamos procurar fervientemente conocer y 
apreciar la verdad, para poder presentarla a otros 
así como es en Jesús. Necesitamos tener una co-
rrecta valoración de nuestras propias almas; … (Re-
view and Herald, 23 de diciembre de 1890).

Hechos 20:20.

Juan 20:21.

Mañana

Tarde

15 DOMINGO

Habla de la fe. Manténte de parte de Dios. No pi-
ses en terreno del enemigo, y el Señor será tu Ayu-
dador. Él hará por ti lo que no puedes hacer por ti 
mismo. El resultado será que llegarás a ser como un 
“cedro del Líbano”.  (Mensajes para los Jóvenes, 
pág. 152).

Es deber de todo cristiano adquirir hábitos de or-
den, minuciosidad y prontitud. No hay excusa para 
hacer lenta y chapuceramente el trabajo, cualquiera 
sea su clase.... (Sketches From the Life of Paul, págs. 
315, 314).

Un propósito resuelto, un trabajo persistente y la cuida-
dosa economía del tiempo capacitarán a los hombres 
para adquirir los conocimientos y la disciplina que los 
calificarán para casi cualquier posición de influencia y 
utilidad. (Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 278, 
279).

Dios confió su sagrada obra a los seres humanos y 
les pide que la hagan cuidadosamente... Se llenan 
de muchas cosas en su vida, posponen hasta maña-
na lo que exige su atención hoy, y lastimosamente 
se pierde mucho tiempo en recoger las puntadas 
perdidas (Ser Semejantes a Jesús, pág. 366).

1 Juan 2:17.

Romanos 12:11.

Romanos 9:28.

2 Corintios 9:6.

Hebreos 11:5.

Isaías 61:1.

Lucas 4:18.

Colosenses 1:29.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

16

17

18

19

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
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Cada facultad de la mente, cada hueso del cuerpo, 
cada músculo de los miembros demuestra que Dios 
destinó nuestras facultades para ser ejercitadas, no 
para permanecer inactivas. (Obreros Evangélicos, 
pág. 295).

Desde la niñez [Jesús] fue un modelo de obedien-
cia y laboriosidad. Era como un agradable rayo de 
sol en el círculo familiar. Fiel y alegremente cumplió 
con su parte en los humildes deberes. (The Signs of 
the Times, 30 de julio de 1896).

Debéis mostrar... al mundo que la verdad que pro-
fesáis santifica y ennoblece el carácter, y conduce 
hacia la laboriosidad y la frugalidad, al paso que 
evita la avaricia, el engaño y toda clase de desho-
nestidad (Carta 30, 1878).

La verdad enriquece constantemente al receptor. 
Las mentes de los que reciben la verdad incremen-
tan su actividad. A medida que ejercitan sus talen-
tos, procurando mejorar cada capacidad, sus po-
deres mentales y espirituales se fortalecen, puesto 
que donde hay vida espiritual hay desarrollo y creci-
miento. (Manuscrito 88, 10 de julio de 1898).

Cuidad de no desperdiciar vuestro tiempo en ni-
miedades, y luego dejar de realizar vuestras empre-
sas que realmente valen la pena. La firme adhesión 
a un propósito es necesaria para asegurar el fin. 
(Carta 3, 1877).

Proverbios 6:9.

Lucas 2:52.

Salmo 119:30.

Mateo 13:52.

Proverbios 15:19.

Mateo 14:31.

Génesis 2:8.

2 Tim. 3:16, 17.

Proverbios 11:25.

Proverbios 21:5.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

20

21

22

24

23

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

MARTES

LUNES
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Dios le dio el trabajo al hombre como bendición, 
para ocupar su mente, fortalecer su cuerpo y desa-
rrollar sus facultades. (Cada Día con Dios, pág. 131).

Ezequiel 16:49.

1 Tesa. 4:11, 12.

Mañana

Tarde

25MIERCOLES

El seguir a Cristo no significa estar libre de conflic-
tos. No es un juego de niños. No es ociosidad es-
piritual. Todo el gozo del servicio de Cristo significa 
la sagrada obligación de enfrentar a menudo duros 
conflictos. (Manuscrito 156, 1907).

Los que cultivan un espíritu de ociosidad pecan 
contra Dios cada día; porque no usan el poder que 
Dios les ha dado con el cual ser una bendición para 
sí mismos y una bendición para sus familias (The 
Home Missionary Magazine, 1894).

La laboriosidad es indispensable para la salud. Si se 
estimulara el hábito del trabajo se cerraría una puer-
ta contra mil tentaciones. (Manuscrito 2, 1871).

Los redimidos no vivirán en un estado de soñadora 
ociosidad. Hay un reposo para el pueblo de Dios, 
un reposo que encontrarán sirviendo a Aquel a 
quien deben todo lo que tienen y lo que son. (The 
Youth’s Instructor, 27 de febrero de 1902).

Proverbios 9:10.

1 Pedro 4:11.

Mateo 7:24.

Proverbios 6:6.

Juan 6:27.

Romanos 13:11.

Proverbios 15:19.

2 Corintios 6:14.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

26

27

28

29

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO
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01 ago
02 ago
03 ago
04 ago
05 ago
06 ago
07 ago
08 ago
09 ago
10 ago
11 ago

Isa 34-35-36-37
Isa 38-39-40
Isa 41-42-43-44
Isa 45-46-47-48
Isa 49-50-51
Isa 52-53-54-55
Isa 56-57-58
Isa 59-60-61-62
Isa 63-64-65-66
Jer 1-2-3
Jer 4-5-6

12 ago
13 ago
14 ago
15 ago
16 ago
17 ago
18 ago
19 ago
20 ago
21 ago
22 ago

23 ago
24 ago
25 ago
26 ago
27 ago
28 ago
29 ago
30 ago
31 ago

Año Bíblico 2021 AGOSTO

La obra que hacemos o dejamos de hacer es la que 
decide con tremendo poder nuestras vidas y nues-
tros destinos. Dios requiere que aprovechemos 
toda oportunidad de utilidad que se nos ofrece. El 
dejar de hacerlo es peligroso para nuestro creci-
miento espiritual. (Testimonies for the Church, tomo 
3, pág. 540).

Hay que hacer obra misionera en el hogar. Los que 
han recibido a Cristo han de demostrar en él lo que 
la gracia hizo por ellos. Una divina influencia domi-
na al verdadero creyente en Cristo, y eso se hace 
sentir en el hogar, y favorece el perfeccionamiento 
del carácter de todos los que viven en él... (La Mara-
villosa Gracia de Dios, pág. 226).

Lucas 11:23.

Hechos 16:31.

Mateo 5:14.

1 Corintios 12:25.

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

30

31

LUNES

MARTES

Jer 7-8-9
Jer 10-11-12-13
Jer 14-15-16
Jer 17-18-19
Jer 20-21-22-23
Jer 24-25-26
Jer 27-28-29
Jer 30-31-32
Jer 33-34-35
Jer 36-37-38
Jer 39-40-41

Jer 42-43-44
Jer 45-46-47-48
Jer 49-50
Jer 51-52
Lam 1-2-3-4-5
Eze 1-2-3
Eze 4-5-6-7
Eze 8-9-10
Eze 11-12-13
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Septiembre
Vuestro gozo consistirá en reconocer y honrar vues-
tra relación con vuestro Padre y con todo miem-
bro de su familia. Os gozaréis en cualquier acción, 
por humilde que sea, que contribuya a su gloria o 
al bienestar de vuestros semejantes. (El Discurso 
Maestro de Jesucristo, pág. 89).

En la casa del paralítico sanado, hubo gran rego-
cijo... Este hombre y su familia estaban listos para 
poner sus vidas por Jesús. Ninguna duda enturbia-
ba su fe, ninguna incredulidad manchaba su lealtad 
hacia Aquel que había impartido luz a su oscurecido 
hogar. (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 235).

La aprobación de Dios descansa con amante segu-
ridad sobre los niños y jóvenes que alegremente 
asumen su parte en los deberes de la familia, y com-
parten las cargas de sus padres. Los tales, al salir 
del hogar serán miembros útiles de la sociedad. (El 
Deseado de Todas las Gentes, pág.54).

Mediante Cristo se nos ofrece un gozo inexpresa-
ble, un eterno peso de gloria. “Cosas que ojo no 
vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hom-
bre, son las que Dios ha preparado para los que le 
aman”. 1 Corintios 2:9. (Review and Herald, 10 de 
junio de 1884).

Isaías 63:7.

Juan 17:23.

Eclesiastés 9:10.

1 Juan 3:2.

Efesios 5:2.

Lucas 5:26.

Job 22:21.

Efesios 5:9.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

1

2

3

4

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO
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La presencia de Dios debe permanecer en noso-
tros para que podamos llevar la luz a cualquier lu-
gar adonde vayamos. Entonces los que entren en 
contacto con nosotros sabrán que la atmósfera del 
cielo nos rodea. (The Review and Herald, 20 de se-
tiembre de 1892).

La fe, la paciencia, la tolerancia, la espiritualidad, 
una creciente confianza en la Providencia, son frutos 
que aparecen y maduran en medio de las nubes, las 
tinieblas y la tempestad. (Carta 4a, 8 de febrero de 
1880).

El Señor jamás murmuró; jamás manifestó descon-
tento, disgusto o resentimiento. Nunca se desco-
razonó, se desanimó, se enojó o se enfureció. Era 
paciente, tranquilo y lleno de dominio propio en 
medio de las circunstancias más enojosas y difíciles. 
(Carta 512, 11 de septiembre de 1874).

Que la atmósfera que circunda vuestra alma sea 
dulce y fragante. …
La fuerza del cielo está a disposición de los que 
creen en Dios. El hombre que hace de Dios su con-
fianza está defendido por una muralla infranquea-
ble. (Carta 1, 1904).

Él es nuestro ejemplo. Durante su vida terrenal, 
siempre fue bondadoso y gentil. Su influencia fue 
siempre fragante, pues en él moraba el perfecto 
amor. Nunca era agrio ni intratable, y nunca transi-
gía con el error para obtener un favor. (Review and 
Herald, 14 de enero de 1904.

Salmos 42:11.

Isaías 26:2.

Juan 13:15.

Apocalipsis 3:20.

Lucas 9:24.

Gálatas 5:22, 23.

Isaías 50:7.

Efesios 2:4-6.

1 Pedro 3:9.

Colosenses 4:12.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde
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6
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LUNES

MARTES

JUEVES

MIÉRCOLES



178 L E C C I O N E S  D E  E S C U E L A  S A B Á T I C A  -  2 D O .  S E M E S T R E  -  2 0 2 1

Si deseamos ver al Rey en su hermosura, debemos 
proceder aquí dignamente. Hemos de superar 
nuestra infantilidad. Cuando surja la provocación, 
guardemos silencio. Hay ocasiones en que el silen-
cio es elocuencia. (En Los Lugares Celestiales, pág. 
367).

Salmos 101:2. 

Isaías 33:17.

Mañana

Tarde

10 VIERNES

Tal vez sea una cruz pesada el guardar silencio 
cuando debáis hacerlo. Puede ser una disciplina 
dolorosa; pero permitidme aseguraros que el silen-
cio hace mucho más para vencer el mal que una tor-
menta de palabras airadas. (The Review and Herald, 
20 de julio de 1905).

Dios se agrada si apuntan alto los que se esfuerzan 
por la vida eterna. Habrá poderosas tentaciones 
para complacer los rasgos naturales del carácter 
... pero cada tentación resistida es una victoria de 
valor inapreciable ganada al someter el yo; ella do-
blega las facultades al servicio de Jesús, y aumenta 
la fe, esperanza, paciencia y tolerancia. (The Review 
and Herald, 25 de octubre de 1881).

El pensamiento de la tolerancia de Dios con no-
sotros debiera hacernos mutuamente tolerantes. 
Cuán pacientemente debiéramos tolerar las faltas y 
errores de nuestros hermanos, cuando recordamos 
cuán grandes son nuestras faltas a la vista de Dios. 
(Review and Herald, 24 de febrero de 1891).

Marcada diversidad de disposición y carácter exis-
ten frecuentemente en una misma familia; porque 
es el plan de Dios que personas de diferentes tem-
peramentos se asocien. (The Signs of the Times, 9 
de septiembre de 1886).

Lucas 9:23.

Juan 6:27.

Mateo 18:15.

Isaías 66:13.

Salmos 128:3.

2 Cor. 5:14, pp.

Santiago 3:13, 14.

Romanos 12:9, 10.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

11

12

13

14

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES
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Los que llevan el yugo de Cristo marcharán unidos; 
cultivarán la simpatía y la tolerancia, y con santa imi-
tación lucharán por mostrar a los demás la tierna 
simpatía y el amor que ellos mismos necesitan gran-
demente. (Mensajes Selectos 3, pág. 15).

Revelen la tolerancia y la paciencia que manifestó 
Cristo y, evitando las palabras apresuradas, usen el 
talento del habla para edificarse unos a otros en la 
santísima fe. (Joyas de los Testimonios 3, pág. 84).

Los pecados que se practicaban antes de la con-
versión deben abandonarse con el viejo hombre. 
Con el nuevo, Cristo Jesús, debemos vestirnos de 
“benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 
tolerancia” (Carta 32, 1907).

El amor se manifiesta en la bondad, la gentileza, la 
tolerancia y la longanimidad. El semblante cambia. 
Cristo que habita en el corazón, brilla en el rostro de 
aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. 
(Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 80).

Es la religión de Cristo en el corazón la que hace 
que las palabras que proceden de él sean suaves y 
la conducta sea condescendiente, aun para aque-
llos que son de la condición más humilde. … ser 
cristiano significa ser semejante a Cristo. (The Re-
view and Herald, 1 de septiembre de 1885).

1 Pedro 5:2.

Mateo 18:19.

Juan 15:4.

Mateo 13:33.

Colosenses 3:12.

1 Juan 1:7.

1 Pedro 2:23.

Colosenses 3:3.

1 Pedro 4:12, 13.

1 Corintios 3:9.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde
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La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos 
no destruye la personalidad de uno ni otro. Son uno 
en mente, propósito y carácter, pero no en persona. 
(Dios Nos Cuida, pág. 35).

Gálatas 3:26.

1 Crónicas 22:12.

Mañana

Tarde

20 LUNES

Hay que formar el carácter. Es la obra de la vida en-
tera. Es una obra que requiere meditación. El buen 
juicio se debe ejercer; los hábitos de trabajo y per-
severancia se deben consolidar….(Carta 22, 30 de 
junio de 1875).

Una perseverancia sin desviaciones en la senda del 
deber, de la cual no podían apartarlo ni los obstácu-
los ni los peligros, al mismo tiempo que su corazón 
estaba tan lleno de compasión que los males de la 
humanidad lo conmovían con la más tierna compa-
sión. (Manuscrito 21, 1889).

Cristo sabía que debía fortalecer su humanidad median-
te la oración. Para ser una bendición para los hombres, 
debía comunicarse con Dios, pidiendo energía, perse-
verancia y firmeza. Así mostró a sus discípulos en qué 
consistía su fuerza. (En los Lugares Celestiales, pág. 87).

La oración incluye el reconocimiento de las per-
fecciones divinas, la gratitud por las mercedes re-
cibidas, la confesión penitente de los pecados, y 
la súplica ferviente de la bendición de Dios, tanto 
para nosotros como para los demás. (En los Lugares 
Celestiales, pág. 92).

1 Juan 2:14, 15.

Mateo 6:27, 28.

Salmos 42:1.

Génesis 32:26.

1 Pedro 5:7.

Efesios 6:18.

Hebreos 4:15, 16.

Efesios 6:18.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

21

22

23

24

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES
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Proponte alcanzar una norma elevada y santa; man-
tén en alto tu ideal; actúa con firme determinación, 
como Daniel, intrépidamente, con perseverancia, y 
nada que pueda hacer el enemigo estorbará tu pro-
greso. (Carta 26d, 1887).

Todos los elementos de carácter que ayudan al 
hombre a tener éxito y ser honrado en el mundo, el 
deseo irrefrenable de hacer algún bien mayor, la vo-
luntad indómita, el esfuerzo tenaz, la perseverancia 
incansable, no han de ser desechados. (Review and 
Herald, 25 de octubre de 1881).

Trabajad con perseverancia, ternura, compasión, 
amor, y con oración, porque esto logrará más que 
los sermones. El Señor Jesús, al entregar su vida 
para salvar al mundo de la maldición del pecado, 
vislumbraba mayores cosas que las que habéis vis-
to. (Carta 171, 1897).

Nuestros esfuerzos, nuestra abnegación, nuestra 
perseverancia deben ser proporcionales al infini-
to valor del objeto que persiguen. Sólo al vencer 
como Jesús venció obtendremos la corona de la 
vida. (Testimonies for the Church 8, pág. 315).

Jesús ama a los niños. La importante responsabili-
dad de guiar a los hijos no debería descansar sólo 
sobre la madre. El padre debería hacer su parte y 
sostener a la madre en su tarea con miradas de áni-
mo y palabras amables. (The Signs of the Times, 13 
de septiembre de 1877).

1 Tes. 5:17. 

Efesios 6:13.

1 Corintios 16:13.

1 Pedro 1:13.

Mateo 11:28, 29.

1 Pedro 2:11.

Juan 6:27.

1 Juan 5:4.

1 Pedro 2:21.

Proverbios 3:33.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

25

26

27

29

28

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MIÉRCOLES

MARTES
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Año Bíblico 2021 SEPTIEMBRE

Demostremos mediante nuestras vidas lo que la 
gracia divina puede hacer en favor de la humani-
dad. (The Review and Herald, 26 de mayo de 1903).

Apocalipsis 2:2.

Juan 16:33.

Mañana

Tarde

30 JUEVES

01 sept
02 sept
03 sept
04 sept
05 sept
06 sept
07 sept
08 sept
09 sept
10 sept
11 sept

Eze 14-15-16-17
Eze 18-19-20
Eze 21-22-23
Eze 24-25-26
Eze 27-28-29
Eze 30-31-32
Eze 33-34-35
Eze 36-37-38
Eze 39-40-41
Eze 42-43-44
Eze 45-46-47-48

12 sept
13 sept
14 sept
15 sept
16 sept
17 sept
18 sept
19 sept
20 sept
21 sept
22 sept

23 sept
24 sept
25 sept
26 sept
27 sept
28 sept
29 sept
30 sept

Dan 1-2-3
Dan 4-5-6
Dan 7-8-9
Dan 10-11-12
Ose 1-2-3-4
Ose 5-6-7-8-9
Ose 10-11-12-13-14
Joel 1-2-3
Amós 1-2-3-4
Amós 5-6-7-8-9
Obd 1

Jon 1-2-3-4
Miq 1-2-3-4
Miq 5-6-7
Nah 1-2-3
Hab 1-2-3
Sof 1-2-3
Hag 1-2
Zac 1-2-3-4-5
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Octubre
Cuando nos acercamos a Dios mediante la virtud 
de los méritos del Redentor, Cristo nos coloca muy 
cerca de su lado, rodeándonos con su brazo hu-
mano, mientras su brazo divino se aferra del trono 
del Infinito. Pone sus méritos, como dulce incienso 
en el incensario de nuestras manos a fin de animar 
nuestras peticiones. (Testimonies for the Church 8, 
pág. 177).

Sin poner “toda diligencia” para adelantar paso a 
paso hacia Dios, subiendo la escalera, no se hace 
ningún adelanto en la paz, la gracia y la obra de 
santidad. Jesús dijo: “Porfiad a entrar por la puerta 
angosta”. Lucas 13:24. La senda del creyente está 
señalada por Dios, que está por encima de la esca-
lera. (Manuscrito 13, 1884).

En virtud de la gracia de Cristo y de la obra del Es-
píritu Santo, por fe debemos creer que somos ele-
gidos por Dios para la salvación. Alabemos y glorifi-
quemos al Señor por tan maravillosa manifestación 
de su inmerecido favor. Es el amor de Dios lo que 
nos lleva a Cristo para ser recibidos en su gracia y 
presentados a su Padre. (The Messenger, 26 de abril 
de 1893).

Gracias al firme apego a los principios y a la incon-
movible confianza en Dios, su virtud y nobleza de 
carácter pueden resplandecer y, aunque se encuen-
tren rodeados por el mal, ninguna mancha se depo-
sitará sobre su virtud y su integridad. (Spiritual Gifts 
3, pág. 145 ).

1 Juan 2:1.

2 Pedro 1:5. 

Efesios 1:4.

Efesios 6:16.

2 Pedro 1:2, 3.

2 Pedro 1:7.

1 Juan 2:1.

Juan 14:13.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

1

2

4

3

VIERNES

SÁBADO

LUNES

DOMINGO
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Es triste comprobar que nuestro propio carácter se 
opone a las virtudes que son agradables a la vista 
de Dios, tales como la sumisión, la caridad, la dulzu-
ra de espíritu y la paciencia que no se altera frente 
a la provocación. Díganse, queridos hijos: “Somos 
débiles, pero Dios es fuerte. Nos ha asignado nues-
tro deber. El General a quien servimos nos intima a 
ser vencedores”. (Cada Día con Dios, pág. 32).

La vida que preparó para que la siguiéramos, por 
medio de su sufrimiento y su muerte, nunca nos 
hubiera costado ni una pena ni un pesar si nunca 
la hubiéramos abandonado. Cada acto de abnega-
ción que realizamos y cada sacrificio que hacemos 
para seguir a Cristo, son los pasos que da la oveja 
perdida para regresar al redil. (Carta 7, 22 de julio 
de 1877).

En esta vida debemos ser participantes de la naturaleza 
divina. Hermanos y hermanas, tenéis sólo una vida que 
vivir. Sea una vida de virtud, y oculta con Cristo en Dios. 
En unidad, hemos de ayudarnos mutuamente a ganar 
la perfección de carácter. Con este propósito, hemos 
de cesar en toda crítica. Adelante y siempre adelante 
podemos avanzar hacia la perfección, hasta que al fin 
nos sea suministrada una entrada abundante al reino 
celestial. (The Review and Herald, 26 de mayo de 1904).

Siempre estaréis tratando de alcanzar el elevado 
nivel de virtud y santidad que se os presenta en el 
Evangelio. Buscaréis mayores logros en la vida divi-
na. Conversad con Dios por medio de su Palabra. 
Esto ennoblecerá vuestra naturaleza toda. (Manus-
crito 13, 1897).

2 Corintios 4:17, 18.

Job 23:10.

Proverbios 22:29.

Juan 14:13. 

Mateo 11:29.

Juan 3:30.

2 Pedro 1:10.

1 Crónicas 28:9.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

6

7

8

9

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

Dios lo estaba preparando bajo esta disciplina para 
una posición de gran responsabilidad, honor, y uti-
lidad, y él estaba ansioso de aprender: bondado-
samente aprendió las lecciones que el Señor le en-
señó. Aprendió a soportar el yugo en su juventud. 
Aprendió a gobernar aprendiendo primero a obe-
decer. (The S.D.A. Bible Commentary, 1, pág.  1097).

Salmos 105:18, 19.

1 Crónicas 22:12.

Mañana

Tarde

5 MARTES
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El poseer verdadera piedad significa amarse uno al 
otro, ayudar el uno al otro, manifestar la religión de 
Jesús en nuestras vidas. Debemos ser conductos 
santificados a través de los cuales fluya el amor de 
Cristo hacia los que necesitan ayuda.  (The Review 
and Herald, 13 de mayo de 1909).

El libro de la naturaleza es un gran libro de texto, 
que debemos usar conjuntamente con las Escritu-
ras para enseñar a los demás acerca del carácter de 
Dios. (Sketches From the Life of Paul, pág. 21).
Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras, y se 
deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con 
que él ha adornado nuestra morada terrenal. (El Ca-
mino a Cristo, pág. 63).

Es necesario un nuevo nacimiento, una mente nue-
va por la operación del Espíritu de Dios que purifi-
que la vida y ennoblezca el carácter. Esta relación 
con Dios prepara al hombre para el glorioso reino 
de los cielos. (The Signs of the Times, 11 de enero 
de 1877).

En ningún momento debemos relajar nuestra vigi-
lancia espiritual; pues estamos pendiendo, por así 
decirlo, entre el cielo y la tierra. Debemos aferrar-
nos a Cristo, subir mediante Cristo, convertirnos 
en colaboradores con él en la salvación de nuestra 
alma. (The Review and Herald, 11 de noviembre de 
1890).

La fe, la virtud, el conocimiento, la temperancia, la 
paciencia, la piedad, el amor hermanable y la cari-
dad son los peldaños de esa escalera. (Testimonies 
for the Church 6, pág. 147).

Isaías 40:26.

1 Corintios 12:26, 27.

2 Corintios 12:9.

Joel 2:23.

2 Pedro 1:3.

Salmos 119:32.

Hechos 10:4.

Hechos 5:31.

Génesis 28:12. 

Lucas 19:17.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

10

11

12

14

13

DOMINGO

LUNES

MARTES

JUEVES

MIÉRCOLES
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Cristo representó a su Padre ante el mundo, y de-
lante de Dios representa a los escogidos, en quie-
nes ha restaurado la imagen moral de Dios. Son 
su heredad. ... Los hombres tienen únicamente 
un Abogado e Intercesor que puede perdonar las 
transgresiones. (Manuscrito 128, 1897).

Romanos 5:11. 

1 Juan 2:1.

Mañana

Tarde

15 VIERNES

La impremeditada e inconsciente influencia de una 
vida santa, es el más convincente sermón que pue-
de predicarse en favor del cristianismo. Puede ser 
que los argumentos, por irrebatibles que sean, no 
provoquen más que oposición; pero un ejemplo 
piadoso entraña fuerza irresistible. (Los Hechos de 
los Apóstoles, pág. 407).

En todo lo que hacemos y decimos, debemos re-
presentar a Cristo. Debemos vivir su vida. Los prin-
cipios en que se inspiraba deben dirigir nuestra 
conducta hacia las personas con quienes colabo-
ramos. Cuando estamos anclados firmemente en 
Cristo poseemos un poder que ningún ser humano 
puede quitarnos. (Joyas de los Testimonios 3, pág. 
384).

No vemos a Cristo ni hablamos con él pero su Espíri-
tu Santo está tan cerca de nosotros en un lugar como 
en otro. Obra en cada uno y por cada uno de los que 
reciben a Cristo. Los que conocen la presencia perma-
nente del Espíritu revelan los frutos del espíritu: amor, 
gozo, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, fe, 
templanza. (The S.D.A. Bible Commentary 6, pág. 1112).

Los que aman a Dios de todo corazón desearán 
darle el mejor servicio de su vida y tratarán siempre 
de poner todas las facultades de su ser en armonía 
con las leyes que aumentarán su aptitud para hacer 
su voluntad. No debilitarán ni mancharán la ofrenda 
que presentan a su Padre celestial abandonándose 
a sus apetitos o pasiones. (El Conflicto de los Siglos, 
pág.  528).

2 Pedro 1:10.

Mateo 22:36.

Gálatas 5:22, 23. 

1 Pedro 2:11.

2 Pedro 1:2, 3.

1 Juan 3:24.

1 Tes. 5:23.

2 Corintios 7:1. 

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

16

17

18

19

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES
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Hay una estrecha relación entre la mente y el cuer-
po, y para alcanzar un alto nivel de dotes morales 
e intelectuales, debemos acatar las leyes que go-
biernan nuestro ser físico. Para alcanzar un carácter 
fuerte y bien equilibrado, deben ejercitarse y de-
sarrollarse nuestras fuerzas, tanto mentales como 
corporales. (Patriarcas y Profetas, pág. 650).

La religión tiende directamente a fomentar la salud, 
alargar la vida y realzar nuestro goce de todas sus 
bendiciones. Abre al alma una fuente inagotable de 
felicidad. (Patriarcas y Profetas, pág. 649).

La fe, la virtud, el conocimiento, la temperancia, la 
paciencia, la piedad, el amor hermanable y la cari-
dad son los peldaños de esa escalera. (Testimonies 
for the Church 6, pág. 147).

Por la gracia divina, todos los que quieren pueden 
ascender los brillantes escalones que unen la tierra 
con el cielo, y por fin con alegría y gozo perpetuo 
entrarán por las puertas en la ciudad de Dios. (La 
Edificación del Carácter, pág. 94).

La fe en el amor de Dios y en su providencia sobera-
na alivia las cargas de ansiedad y cuidado. Llena de 
regocijo y de contento el corazón de los encumbra-
dos y los humildes. La religión tiende directamente 
a fomentar la salud, alargar la vida y realzar nuestro 
goce de todas sus bendiciones. Abre al alma una 
fuente inagotable de felicidad. (Dios Nos Cuida, 
pág. 323).

1 Corintios 2:12.

Proverbios 4:22.

1 Pedro 1:13.

2 Pedro 1:2.

Mateo 5:8.

Proverbios 3:17.

Mateo 11:29.

Miqueas 7:8.

1 Corintios 15:57.

Proverbios 19:23.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

20

21

22

24

23

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

DOMINGO

SÁBADO
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El que tiene una fe sólida halla que Cristo es la vida 
del alma, y que para él es como una fuente que 
brota para vida eterna. Así, con placer, somete todo 
poder personal a la obediencia a Dios. El Espíritu, 
con su influencia vivificante, guardará a ese creyen-
te en el amor de Dios. (The Review and Herald, 11 
de diciembre de 1894).

2 Pedro 1:4.

1 Crónicas 28:9.

Mañana

Tarde

25 LUNES

Esta disciplina propia es esencial para la fuerza 
mental y la percepción espiritual que nos han de 
habilitar para comprender y practicar las sagradas 
verdades de la Palabra de Dios. Por esta razón, la 
temperancia ocupa un lugar en la obra de preparar-
nos para la segunda venida de Cristo. (El Deseado 
de Todas las Gentes, pág. 76).

El verdadero cristiano es caballero. Los que están 
llenos de amor propio piensan que tienen el privile-
gio de decir algunas cosas que mejor sería no men-
cionar. Menos palabras y acciones más amables les 
ayudarían a ejercer una influencia mejor. (Carta 38, 2 
de marzo de 1903).

Debemos seguir el ejemplo de Cristo en nuestra vida 
diaria. Entonces se manifestará en nuestra vida religiosa 
esa paz que sobrepuja todo entendimiento. (Carta 196, 
18 de septiembre de 1901).

El dominio propio, las palabras de amor y ternura, 
honran al Salvador. Los que pronuncian palabras 
bondadosas y amables, palabras pacificadoras, se-
rán ricamente recompensados.  (Carta 257, 26 de 
noviembre de 1903).

Mateo 24:38, 39.

Salmos 39:1.

Juan 13:15.

Efesios 5:20, 21.

Lucas 1:17.

1 Pedro 2:23.

Mateo 12:34, 35.

Hebreos 6:6. 

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

26

27

28

29

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES
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Año Bíblico 2021 OCTUBRE

La obra de él es la de modelarnos y formarnos a 
su semejanza. La lección que debemos aprender es 
una lección de sumisión. No ha de resaltar el yo. Si 
se da la debida atención a la instrucción divina, si el 
yo se somete a la voluntad divina, la mano del Alfa-
rero producirá un vaso simétrico. (The S.D.A. Bible 
Commentary 4, pág. 1154).

Distinta y claramente presentó los principios del 
cielo como reglas que había de observar su pueblo 
escogido en su trato mutuo. Cristo vivió estos prin-
cipios en su vida humana. Presentó en su enseñanza 
los motivos que debieran gobernar las vidas de sus 
seguidores. (The Youth’s Instructor, 22 de marzo de 
1900).

Isaías 64:8. 

Zacarías 13:9.

1 Juan 4:10.

Job 11:7.

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

30

31

SÁBADO

DOMINGO

01 oct
02 oct
03 oct
04 oct
05 oct
06 oct
07 oct
08 oct
09 oct
10 oct
11 oct

Zac 6-7-8-9-10
Zac 11-12-13-14
Mal 1-2-3-4
Mat 1-2
Mat 3-4
Mat 5-6-7
Mat 8-9-10
Mat 11-12-13
Mat 14-15-16
Mat 17-18-19-20
Mat 21-22-23

12 oct
13 oct
14 oct
15 oct
16 oct
17 oct
18 oct
19 oct
20 oct
21 oct
22 oct

23 oct
24 oct
25 oct
26 oct
27 oct
28 oct
29 oct
30 oct
31 oct

Mat 24-25-26
Mat 27-28
Mar 1-2-3
Mar 4-5-6
Mar 7-8-9
Mar 10-11-12
Mar 13-14
Mar 15-16
Luc 1-2
Luc 3-4-5
Luc 6-7-8

Luc 9-10-11
Luc 12-13-14
Luc 15-16-17
Luc 18-19-20
Luc 21-22-23-24
Juan 1-2-3
Juan 4-5-6
Juan 7-8-9
Juan 10-11
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Noviembre
Dios tiene el propósito de que todo lo que hace 
que miremos las debilidades de la humanidad nos 
induzca a acudir a él, y en ningún caso a poner 
nuestra confianza en el hombre, o hacer de la carne 
nuestro brazo. (Review and Herald, 15 de agosto de 
1893).

Al tratar de corregir el mal con un espíritu precipi-
tado y malhumorado, se crearán dos males en vez 
de corregirse uno. El apoyo mutuo es esencial. Es 
el fruto del Espíritu el que se desarrolla en el árbol 
cristiano. (Manuscrito 24, 14 de febrero de 1887).

Hay una forma cristiana de arreglar todos estos 
asuntos. La presencia del amor de Cristo en el cora-
zón conducirá a sentir amor por los que están extra-
viados y en el error. . . (Manuscrito 24, 14 de febrero 
de 1887).

Nos pide que seamos perfectos como él, es decir, 
de igual manera. Debemos ser centros de luz y ben-
dición para nuestro reducido círculo así como él lo 
es para el universo. No poseernos nada por noso-
tros mismos, pero la luz del amor brilla sobre noso-
tros y hemos de reflejar su resplandor. (El Discurso 
Maestro de Jesucristo, pág. 66).

Filipenses 4: 8.

Corintios 14:15.

Santiago 3:13.

1 Juan 4:12.

Efesios 2:10.

Gálatas 6:1.

Mateo 24:12-13.

1 Juan 4:7.

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

1

2

3

4

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
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La misma expresión del rostro es cambiada. Cristo, 
que habita en el alma, ejerce un poder transforma-
dor, y el aspecto externo da testimonio de la paz 
y del gozo que reinan en lo interior. Bebemos del 
amor de Cristo así como la rama obtiene su alimen-
to de la vid. (Mensajes Selectos 1, pág. 395).

Cuando se ha perdonado mucho, el corazón ama 
mucho. El amor es una planta tierna. Necesita ser 
constantemente cultivada, o si no se agostará y 
morirá. Debemos poseer todas estas gracias. De-
bemos subir toda la escalera. (Manuscrito 13, 1884).

El amor de Jesús es un principio activo que une co-
razón con corazón en lazos de comunión cristiana. 
Cada persona que entre en el cielo habrá sido per-
feccionada en amor en la tierra; porque en el cielo 
los objetos de nuestro interés lo serán el Redentor y 
los redimidos. (Dios Nos Cuida, pág. 24).

En todo el universo había un solo ser que podía 
realizar esta obra. Únicamente Aquel que conocía 
la altura y la profundidad del amor de Dios, podía 
darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo, 
debía nacer el Sol de justicia, “y en sus alas traerá 
salvación”. Malaquías 4:2. (El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 15).

La eternidad misma no lo revelará nunca plena-
mente. Sin embargo, cuando estudiemos la Biblia, 
y meditemos en la vida de Cristo y el plan de reden-
ción, estos grandes temas se revelarán más y más 
a nuestro entendimiento. (Testimonios Selectos 4, 
pág. 255).

Santiago 3:17, 18.

Colosenses 3:14.

1 Juan 4:7.

Mateo 5:16.

Mateo 22:36.

Efesios 5:1, 2.

Juan 14:21. 

Efesios 5:1-2.

Juan 3:16. 

1 Juan 3:1.
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Mañana
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En el corazón renovado por la gracia divina, el amor 
es el principio de acción dominante. Modifica el ca-
rácter, gobierna los impulsos, domina las pasiones 
y ennoblece los afectos. Ese amor, cuando se lo al-
berga en el alma, endulza la vida y difunde una in-
fluencia ennoblecedora a su alrededor. (Los Hechos 
de los Apóstoles, pág. 454).

1 Juan 3:18. 

1 Corintios 13:13.

Mañana

Tarde

10 MIÉRCOLES

La hermosura del carácter de Cristo ha de verse en 
los que le siguen. El se deleitaba en hacer la volun-
tad de Dios. El poder que predominaba en la vida 
de nuestro Salvador era el amor a Dios y el celo por 
su gloria. (El Camino a Cristo, pág. 59).

Donde existe amor, allí hay poder y verdad en la 
vida. Dios hace el bien y sólo el bien. Los que tienen 
amor llevan fruto de santidad, y finalmente reciben 
la vida eterna. (The Youth’s Instructor, 13 de enero 
de 1898).

La dadivosidad bien dirigida actúa sobre las ener-
gías mentales y morales de los hombres y los cons-
triñe a una acción más sana, destinada a bendecir 
a los necesitados e impulsar la causa de Dios. (The 
Review and Herald, 15 de diciembre de 1874).

El amor de Cristo nos constreñiría, y aunque no fué-
ramos capaces de explicar cómo el amor de Cris-
to alienta nuestros corazones, manifestaríamos su 
amor en una fervorosa devoción a su causa. (The 
Review and Herald, 5 de noviembre de 1908).

1 Juan 4:19. 

Romanos 13:10. 

Hechos 10:4.

Juan 13:34, 35.

Romanos 8:15, 16.

Mateo 4:19.

2 Pedro 1:3.

Efesios 3:16. 

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde
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El amor es una planta de origen celestial, y si desea-
mos que florezca en nuestros corazones, debemos 
cultivarlo diariamente. La apacibilidad, la delicade-
za, el no dejarse irritar con facilidad, el soportar to-
das las cosas y el ser paciente constituyen preciosos 
frutos del árbol del amor. (The Review and Herald, 5 
de junio de 1888).

Esta unión permite que fluyan continuamente del 
corazón ricas corrientes de amor cristiano que vuel-
ven a surgir en amor mutuo.  Las cualidades esen-
ciales que todos debemos poseer son las que seña-
laron la perfección del carácter de Cristo: su amor, 
su paciencia, su generosidad y su bondad. (Manus-
crito 133, 20 de septiembre de 1899).

El verdadero amor no es una pasión impetuosa, ar-
diente y dominante. Por el contrario, es de natura-
leza profunda y serena. Ve más allá de lo externo y 
es atraído únicamente por las cualidades. Es sabio 
y prudente para discernir y escoger y su devoción 
es real y duradera. (Testimonies for the Church 2, 
pág. 133).

Cerrad la puerta a la desconfianza, y abrid amplia-
mente la puerta a la fe. Invitad al Huésped celestial 
al templo del alma. (The Review and Herald, 9 de 
junio de 1896).

La fe que se nos pide que tengamos no es una fe 
inútil; la fe que salva es la que obra por amor y pu-
rifica el alma. El que levante manos santas hacia 
Dios, sin ira ni dudas, andará con inteligencia en la 
senda de los mandamientos de Dios. (The Signs of 
the Times, 16 de junio de 1890).

Mateo 12:36, 37. 

Juan 14:8, 9. 

Cantares 8:7.

Mateo 14:31. 

Santiago 2:26. 

Gálatas 6:14.

2 Corintios 5:14.

Salmos 144:12.

Santiago 1:6.

1 Juan 2:4, 5.
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Mañana

Mañana

Mañana

Mañana
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Tarde

Tarde

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

Gálatas 3:26. 

Romanos 5:1.

Mañana

Tarde

20 SÁBADO

La fe verdadera se apoya en las promesas conte-
nidas en la Palabra de Dios, y únicamente quienes 
obedezcan a esta Palabra pueden pretender que se 
cumplan sus gloriosas promesas. (Primeros Escritos, 
pág.72).

Una fe genuina produce obras genuinas en el cre-
yente. La fe y la obediencia obran una sólida y va-
liosa experiencia. (The S.D.A. Bible Commentary, 
tomo 7, 936).

Cristo imputa su perfección y justicia al pecador 
creyente que no continúa en el pecado, sino que se 
aparta de la transgresión para obedecer los man-
damientos. (The Review and Herald, 23 de mayo de 
1899).

Tenemos una gran obra que hacer y necesitamos 
mayor fe... Mediante la comunión con Dios nues-
tra fe será fortalecida y las pruebas de nuestra 
fe serán una señal de nuestro destacado triunfo. 
(Carta 24, 1888).

Habacuc 2:4. 

Proverbios 3:5.

Salmos 119:147.

Hebreos 10:22.

Hebreos 11:6.

Santiago 2:18. 

2 Pedro 1:2, 3.

Mateo 9:29.
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Mañana

Mañana

Mañana
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Tarde

Tarde
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Los que han aceptado la verdad del mensaje del 
tercer ángel se han de mantener firmes por la fe; 
y ésta los retendrá para que no sean llevados a las 
supersticiones y teorías que los separarían entre sí 
y de Dios. (The Review and Herald, 19 de agosto 
de 1909).

Sin fe, una hueste angélica no podría ayudar. So-
lamente la fe viva los hará invencibles, y los habi-
litará para subsistir en el día malo, manteniéndose 
firmes, inconmovibles, y conservando firme hasta el 
fin el comienzo de su confianza. (Consejos para los 
Maestros, Padres y Alumnos acerca de la Educación 
Cristiana, pág. 141).

Cuando parecen asentarse densas nubes sobre la 
mente, se debe dejar que la fe viva atraviese las ti-
nieblas y disipe las nubes. La fe verdadera se apoya 
en las promesas contenidas en la Palabra de Dios, y 
únicamente quienes obedezcan a esta Palabra pue-
den pretender que se cumplan sus gloriosas pro-
mesas. (Primeros Escritos, pág. 72).

Debemos tener una fe progresiva y eficaz, una fe 
que obre por amor y purifique el alma de todo ves-
tigio de egoísmo. No debemos depender de noso-
tros, sino de Dios. No debemos albergar increduli-
dad. Debemos tener esa fe que acepta la Palabra 
de Dios como veraz... (Carta 105, 1898).

Debéis obtener vuestra vida de esta fuente oculta. 
Si os despojáis del egoísmo y fortalecéis vuestras 
almas mediante constante comunión con Dios, po-
déis promover la felicidad de todos aquellos que 
se relacionan con vosotros. (Testimonies for the 
Church 4,  pág. 567).

2 Corintios 5:7.

Santiago 2:21, 22.

Marcos 11:24. 

Apocalipsis 3:21.

1 Timoteo 1:14. 

Colosenses 2:8.

Efesios 6:16.

1 Timoteo 1:14.

Hebreos 11:6. 

1 Corintios 12:9.
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Año Bíblico 2021 NOVIEMBRE

La fe viva se manifiesta mostrando un espíritu de 
sacrificio y devoción hacia la causa de Dios. Los 
que la poseen están bajo el estandarte del Príncipe 
Emanuel, y luchan exitosamente contra los pode-
res de las tinieblas. Están listos para cumplir cual-
quier orden dada por su Capitán. (Dios Nos Cuida, 
pág.157).

Gálatas 5:6.

Tito 2:11, 12. 

Mañana

Tarde

30MARTES

01 nov
02 nov
03 nov
04 nov
05 nov
06 nov
07 nov
08 nov
09 nov
10 nov
11 nov

Juan 12-13
Juan 14-15
Juan 16-17
Juan 18-19
Juan 20-21
Hech 1-2-3
Hech 4-5-6
Hech 7-8-9
Hech 10-11-12
Hech 13-14-15
Hech 16-17-18

12 nov
13 nov
14 nov
15 nov
16 nov
17 nov
18 nov
19 nov
20 nov
21 nov
22 nov

23 nov
24 nov
25 nov
26 nov
27 nov
28 nov
29 nov
30 nov

Hech 19-20-21
Hech 22-23
Hech 24-25-26
Hech 27-28
Rom 1-2-3-4
Rom 5-6-7
Rom 8-9-10
Rom 11-12-13
Rom 14-15-16
1 Cor 1-2-3-4
1 Cor 5-6-7

1 Cor 8-9-10
1 Cor 11-12-13
1 Cor 14-15-16
2 Cor 1-2-3-4
2 Cor 5-6-7
2 Cor 8-9-10
2 Cor 11-12-13
Gál 1-2-3
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Diciembre
Dios no quiere que sus hijos anden con la ansie-
dad y la aflicción reflejadas en sus rostros. El desea 
que la amante expresión de su rostro se revele en 
cada uno de nosotros, que somos participantes de 
la naturaleza divina, porque tenemos la facultad de 
escapar a la corrupción del mundo. (Manuscrito 37, 
1908).

Hay plena seguridad de esperanza al creer en cada 
palabra de Cristo, creer en él estando unidos con él 
por una fe viviente. Cuando ésta es su experiencia, 
el ser humano no está más bajo la ley porque la ley 
ya no condena su proceder. (Carta 11, 1897).

Libra al alma de culpa y tristeza, de la ansiedad y 
congoja que agotan las fuerzas de la vida. Con él 
vienen la serenidad y la calma. Implanta en el alma 
un gozo que nada en la tierra puede destruir: el 
gozo que hay en el Espíritu Santo, un gozo que da 
salud y vida. (El Ministerio de Curación, pág. 185).

Esta es la verdadera religión. Asegurémonos de 
conseguirla, y de ser bondadosos, corteses, de 
tener amor en el alma—esa clase de amor que se 
derrama y se expresa en buenas obras, que es una 
luz que resplandece en el mundo, y que hace que 
nuestro gozo sea cumplido. (Manuscrito 26, 1889).

1 Pedro 1:8.

Juan 15:10. 

1 Pedro 5:7. 

Hebreos 12:2. 

Juan 15:11.

Mateo 25:40.

Salmos 9:1, 2.

Lucas 15:6.
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Esos pensamientos os harán pensar más en el cie-
lo, os dotarán de vigor celestial, satisfarán vuestra 
alma sedienta con ríos de aguas vivas, y pondrán 
sobre vuestro corazón el sello de la imagen divina. 
Os llenarán con gozo y esperanza al creer, y habita-
rán con vosotros para siempre como un consolador. 
(Manuscrito 9, 1883).

Preparémonos de una vez. Separad el mal de vo-
sotros, comenzad a cantar el canto de alabanza y 
a regocijaros aquí abajo... Entonen vuestros labios 
alabanzas a Dios. (The Review and Herald, 5 de 
agosto de 1890).

Debemos procurar nuestra salvación con temor y 
temblor...
Se requiere una vigilancia continua para ser fieles 
hasta la muerte, para pelear la buena batalla de la 
fe hasta que termine la guerra y como vencedores 
recibamos la corona de la vida. (Manuscrito 156, 
1907).

Cada uno, individualmente, debe ponerse a traba-
jar y determinar por medio de esfuerzos personales 
el tener la gracia de Dios en el corazón. Yo no pue-
do modelar un carácter para usted, ni usted puede 
hacerlo por mí. Es una carga que descansa sobre 
cada uno individualmente, joven o viejo. (The Re-
view and Herald, 4 de enero de 1887).

Romanos 15:13.

Salmos 67:3.

1 Timoteo 6:12. 

Hebreos 6:1.

Filipenses 1:10, 11.

Salmos 40:3. 

Santiago 4:4.

Gálatas 5:22, 23. 

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

6
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8

9

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Os parecerá que las tinieblas os rodean, pero no 
debéis mirar las nubes. Más allá de la nube más os-
cura existe una luz que nunca se apaga. El Señor tie-
ne luz para cada alma. Abrid la puerta del corazón 
para que penetren la esperanza, la paz y el gozo. 
(Mensajes Selectos 2, pág. 311).

Hebreos 11:1. 

Filipenses 3:8.

Mañana

Tarde

5 DOMINGO
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Debiéramos llenarnos de gozo al pensar en la in-
minente venida de Cristo. Para los que la amen él 
vendrá sin pecado para salvación. Pero si nuestra 
mente está llena de pensamientos relacionados con 
cosas terrenales, no podemos aguardar con gozo 
su venida. (Manuscrito 11, 1885).

El Redentor del mundo... solamente demanda de 
nosotros que cumplamos los deberes que guían 
nuestros pasos a las alturas de la felicidad, a las 
cuales los desobedientes nunca pueden llegar. La 
verdadera vida de gozo del alma es tener a Cristo, 
la esperanza de gloria, formado en ella. (El Camino 
a Cristo, pág. 34).

¿Por qué no ha de ser nuestro gozo pleno, pleno 
sin faltarle nada? Tenemos la seguridad de que Je-
sús es nuestro Salvador y que podemos participar 
libremente de la rica provisión que él ha hecho para 
nosotros. ... Nuestro privilegio es buscar constan-
temente el gozo de su presencia. (The Signs of the 
Times, 11 de agosto de 1909).

... Los seguidores de Cristo deben afirmar en su 
mente la decisión de que nunca transigirán, ni ce-
derán en un ápice sus principios para atraerse el 
favor del mundo. Tienen que aferrarse a la paz de 
Cristo. (Dios Nos cuida, pág. 45).         

Sin embargo, por el gozo propuesto delante de él, 
soportó la cruz y despreció la vergüenza. Soportó 
todo esto para salvar al hombre pecador, para ele-
varlo y ennoblecerlo, y darle un lugar con él en su 
trono. (The Review and Herald, 20 de diciembre de 
1892).

Proverbios 10:22.

Salmos 16:11. 

1 Pedro 1:8.

Romanos 15:13.

Mateo 24:44.

Lucas 21:36. 

Daniel 12:3.

Salmos 103:13.

Juan 14:27.    

Mateo 5:48.
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El corazón que está en armonía con Dios es partici-
pante de la paz del cielo y difundirá por doquiera su 
bendita influencia. El espíritu de paz actuará como 
rocío sobre los corazones cansados y turbados con 
las contiendas mundanales. (The Review and He-
rald, 15 de octubre de 1908).

Mateo 10:34.

Filipenses 4:7. 

Mañana

Tarde

15 MIERCOLES

No habrá envidia en su corazón ni su imaginación 
albergará el mal; allí no podrá existir el odio. El co-
razón que está de acuerdo con Dios participa de la 
paz del cielo y esparcirá a su alrededor una influen-
cia bendita. (El Gran Conflicto, pág. 50).

El único poder que puede crear o perpetuar la paz 
verdadera es la gracia de Cristo. Cuando ésta esté 
implantada en el corazón, desalojará las malas pa-
siones que causan luchas y disensiones. (El Desea-
do de Todas las Gentes, pág. 270).

Mientras más guste de esta paz celestial y de esta se-
renidad de la mente, más aumentarán. Es un placer 
animado y viviente que no sume todas las energías mo-
rales en un estupor, sino que las despierta para llevar a 
cabo una actividad mayor. La paz perfecta es un atribu-
to del Cielo que los ángeles poseen. (Testimonies for 
the Church 2, pág. 294).

En la salvación del alma humana hay dos grandes 
fuerzas en obra. Se requiere la cooperación del 
hombre con los instrumentos divinos: influencias 
divinas, y una fe poderosa, viva, y que obre. Úni-
camente de este modo el agente humano puede 
convertirse en un colaborador con Dios. (Carta 109, 
1893).

Mateo 5:9. 

Efesios 6:15. 

Salmos 16:11.

Jeremías 6:14.

Isaías 30:15.

Isaías 57:20. 

Mateo 7:12. 

Isaías 27:5. 
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Pero esta paz se obtendrá sólo mediante la pérdida 
de Cristo y el cielo. No podemos aceptar una paz 
en semejantes condiciones. Que haya guerra, gue-
rra hasta el fin de la historia de la vida, y no paz me-
diante apostasía y pecado. (The Review and Herald, 
8 de mayo de 1888).

En cambio, los que permiten que el Espíritu Santo 
gobierne sus mentes, proceden con mansedumbre 
y humildad. Por obrar en cooperación con Cristo 
serán guardados en completa paz. Los que no se 
dejan guiar por el Espíritu Santo son como las agi-
tadas aguas del océano. (The Signs of the Times, 14 
de agosto de 1893).

Los mismos sufrimientos que prueban más severa-
mente nuestra fe, y que nos hacen pensar que Dios 
nos ha olvidado, sirven para llevarnos más cerca de 
Cristo, para que echemos todas nuestras cargas a 
sus pies, y para que sintamos la paz que nos ha de 
dar en cambio. (Patriarcas y Profetas, pág. 121).

Mas Dios os los ofrece como un don, ‘sin dinero y 
sin precio.’ ...
Id pues a él, y pedidle que os limpie de vuestros 
pecados, y os dé un corazón nuevo. Creed que lo 
hará porque lo ha prometido. (El Camino a Cristo, 
pág. 49).

Mediante el ejercicio de la fe el creyente llega a 
poseer esas bendiciones. Mediante ella puede ser 
suplida cada deficiencia del carácter, cada contami-
nación purificada, cada falta corregida, ... Si perma-
necéis en mí, y mis palabras permanecen en voso-
tros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 
Juan 15:7. (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 450).

Juan 16:33.

Romanos 6:22.

Lucas 18:13.

Mateo 13:45-46.

1 Juan 3:3. 

Judas 24. 

Filipenses 4:6, 7.

Jeremías 29:11. 

Romanos 8:1.

Colosenses 3:4. 
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El Señor nos ha impartido el más precioso tesoro 
del cielo al darnos a Jesús. Con Él nos ha dado 
abundantemente todas las cosas para que las dis-
frutemos. (Counsels on Stewardship, pág. 65).

Isaías 32:17. 

Salmos 127:1.

Mañana

Tarde

25 SÁBADO

Y ese carácter que expresa la gloria—o carácter—
de Cristo, será recibido en el Paraíso de Dios. Los 
miembros de una raza renovada andarán con él en 
vestiduras blancas porque son dignos. (El Deseado 
de Todas las Gentes, pág. 287).

La razón por la cual muchos están intranquilos es 
porque no están aprendiendo en la escuela del 
Maestro. El sumiso y abnegado hijo de Dios com-
prende por experiencia propia lo que es tener la 
paz de Cristo. (The Review and Herald, 22 de sep-
tiembre de 1891).

Pero unidos en yugo con él para cumplir nuestro deber, 
todas las cargas de la vida serán llevadas fácilmente. 
Y en la misma proporción en que actúe el hombre en 
obediencia voluntaria a los requisitos de Dios, vendrá el 
descanso de su espíritu. (Manuscrito 20, 1897).

Hay necesidad de mirar al pecador con paciencia y 
amor cristianos; pero existe también el peligro de 
mostrar una tolerancia tan grande por su error que 
le haga considerarse inmerecedor de la reprensión. 
(Los Hechos de los Apóstoles, pág. 403).

Mateo 11:28. 

Juan 10:10.

Salmos 119:165.  

Génesis 49:23-24.

Isaías 32:18.

Hechos 5:31.  

Santiago 1:2-4.

2 Timoteo 4:1, 2. 

Mañana

Mañana

Mañana
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El poder y la ternura, la majestad y la mansedum-
bre, la fuerza y la paciencia que vio en la vida diaria 
del Hijo de Dios, llenaron su alma de admiración. 
Sometió su carácter resentido y ambicioso al poder 
modelador de Cristo, y el amor divino transformó su 
personalidad. (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 
460).

El que coopera con Cristo no se encontrará mañana 
donde se halla hoy. Cada día continuará conocien-
do al Señor, para poder saber que su salida está 
preparada como la mañana. De los que viven de 
esta manera se escribirá en el final: “Estáis comple-
tos en él” (Manuscrito 102, 9 de julio de 1899).

1 Juan 5:12.

2 Pedro 3:14.

2 Pedro 1:2.

2 Pedro 1:10. 

Mañana

Mañana

Tarde

Tarde

30

31

JUEVES

VIERNES

Año Bíblico 2021 DICIEMBRE
01 dic
02 dic
03 dic
04 dic
05 dic
06 dic
07 dic
08 dic
09 dic
10 dic
11 dic

Gál 4-5-6
Efe 1-2-3
Efe 4-5-6
Fil 1-2-3-4
Col 1-2-3-4
1 Tes 1-2-3-4-5
2 Tes 1-2-3
1 Tim 1-2-3-4-5-6
2 Tim 1-2-3-4
Tito 1-2-3
File 1

12 dic
13 dic
14 dic
15 dic
16 dic
17 dic
18 dic
19 dic
20 dic
21 dic
22 dic

23 dic
24 dic
25 dic
26 dic
27 dic
28 dic
29 dic
30 dic
31 dic

Heb 1-2-3
Heb 4-5-6
Heb 7-8-9
Heb 10-11
Heb 12-13
Sant 1-2-3-4-5
1 Ped 1-2-3-4-5
2 Ped 1-2-3
1 Juan 1-2-3-4-5
2 Juan 1
3 Juan 1

Jud 1
Apoc 1-2-3
Apoc 4-5-6
Apoc 7-8-9
Apoc 10-11
Apoc 12-13-14
Apoc 15-16-17
Apoc 18-19
Apoc 20-21-22



Profecías, experiencias 
y misión del pueblo de Dios

"COMO
LA NIÑA

 DE SU OJO"

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


