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Historias.reales.edificantes

JÓVENES De qué tratanDe qué tratan
las lecciones…las lecciones…

El objetivo de las lecciones de Jóvenes es llevar te a la Biblia para que co-
nozcas la gran historia de Dios y de su pueblo. Esta gran historia comienza con
la primera generación del Edén y continúa hoy en tu generación. Na rra las vidas
de muchos personajes y la in te racción del Dios del universo con ellos. 
La Palabra de Dios llega hasta nosotros por medio de historias de personas

que se en con traron con él y tomaron la decisión o bien de seguirlo o, por el
contrario, de alejarse de él. Si estás buscando de claraciones reales so bre Dios,
Jóvenes ha captado para ti el mensaje de las Escrituras y te desafía a hacer
las conexio nes oportunas con tu vida.
La Palabra de Dios no solo es real; es só lida y edificante como una roca.

Desde la primera generación que oyó la voz de Dios en el jardín hasta el último
grupo que estará de pie para recibir a Cristo en su segunda venida, la Pa labra
de Dios ha sido y continúa siendo dig na de confianza.

Historias reales edificantes. En cada lec ción hallarás una sección deno-
minada Identifícateconlahistoria. Por otra parte, la sec ción Explicalahis-
toria te brindará di fe ren tes formas de buscar la verdad de manera que puedas
aplicarla a tu vida.
En cada lección también encontrarás las si guien tes secciones:
• ¿Quéopinas?—una actividad para preparar tu mente y tu corazón para el
relato que se guirá a continuación. Cada vez que estudies un re lato de la
Biblia te enfrascarás en el contexto en el cual te to ca vivir cada día.

• ¿Losabías?—una breve estadística o definición que profundiza en el relato
o simplemente comparte algunos datos útiles para analizar la lección.

• Textoclave—un versículo que señala un concepto clave que se halla en el
relato. Es también un gran lugar para hallar versículos que podrías memo-
rizar para usar en el futuro.

• Puntosdeimpacto—otros versículos de las Escrituras que enfatizan con-
ceptos clave de la lección. Puede que encuentres conexiones entre ellos y
el relato bíblico, así como con tu propia vida.

• Másluz—una breve cita de Elena G. de White que incluye un comentario
sobre el relato. Estos rayos que arrojan luz sobre el pasaje bíblico también
te darán una vislumbre de lo que te espera en la lectura semanal sugerida
de sus comentarios inspirados.

• Puntosdevista—un par de citas de diversas fuentes contemporáneas o
históricas que podrían presentar una perspectiva ligeramente diferente
sobre el mensaje central de la lección.

• Aplícalaatuvida—la guía para hacer que las verdades de Dios contenidas
en la historia sean también tuyas. Comienza por aquí si estás estudiando
esta lección por tu cuenta, antes o después de estudiarla en una clase de
Escuela Sabática. Cada día de la semana te llevaremos a explorar una
de las secciones de la lección, a relacionarla con tu experiencia personal
y a hacer que encuentres en el mensaje de Dios una aplicación para tu
vida.

Bienvenido a las lecciones de Jóvenes.
—LOS EDITORES

P. D. No se te olvide revisar el Plandelectura.
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JJÓÓVVEENNEESS
3er Trimestre - Año D

julio
L1—Un elevado precio por su fe  [p. 5]. Los primeros cristianos enfrentaron circunstancias terribles

por mantenerse fieles a su fe. Pero la relación de ellos con Dios era tan sólida que tuvieron valor
para afrontar lo peor.

L2—Las leyes naturales  [p. 9]. Durante la Edad Media, uno de los delitos más graves era poseer
una Biblia. Pero Dios siempre ha contado con un remanente que tuvo y tiene su Palabra en muy
alta estima.

L3—Una luz guiadora [p. 13]. ¿Has pensado alguna vez que la Palabra de Dios es meramente una 
colección de datos irrelevantes, o que su lectura resulta aburrida? ¡Verás que no es así!

L4—Una fe renombrada [p. 17]. Aun personas como Martín Lutero, el gran reformador,
         lucharon con su fe. No importa quiénes seamos, Dios tiene la capacidad de transformarnos
         en gigantes espirituales para que cumplamos sus excelsos propósitos.

realicen las cosas más extraordinarias. Eso fue precisamente lo que ocurrió en el caso de 
los reformadores, y sigue siendo así en la actualidad.

agosto
L5—Una gran humildad [p. 21]. Dios a menudo escoge a las personas más humildes para que

L6—Todos lo hacen  [p. 25]. La presión de grupo es algo inevitable. Y no se detiene cuando
        terminas la escuela secundaria. Pero puede ser positiva si decidimos qué es lo que queremos 

de la vida y nos relacionamos con personas que pueden ayudarnos a alcanzar ese objetivo.

L7—Compromiso bajo fuego [p. 29]. A menudo tenemos problemas tan grandes que tratamos 
de aparentar que no existen. Pero la diferencia está en reconocer su existencia y el poder que
Dios tiene sobre ellos.

L8—¡Quiero un testigo! (¡O mejor dos!) [p. 33]. Un testigo es alguien que da fe de lo que ha visto 
y oído. Dos testigos aportan aun una mayor claridad. ¿Qué impacto han tenido en tu vida los
testigos de la Palabra de Dios?

ver con claridad, e inclusive que choquemos con algo. ¡Cuán importante es también que 
levantemos la cabeza para ver las cosas espirituales!

septiembre
L9—Alza tu rostro [p. 37]. Si caminamos con la cabeza gacha, es probable que no podamos 

L10—Este es tu lugar [p. 41]. Muy pocos entendemos lo que significa recibir los dones y talentos
espirituales de parte de Dios. Pero es un gran privilegio y una responsabilidad.

L11—La advertencia final  [p. 45]. Los primeros adventistas vendieron todo lo que tenían y aguar-
daron en sus hogares y en las colinas la venida de Jesús. Y nosotros, ¿qué estamos dispuestos
a hacer a fin de dar un mensaje de advertencia final al mundo?

L12—La hora de la purificación [p. 51]. El servicio del antiguo santuario judío implicaba el derra -
mamiento de sangre. Pero la esperanza que ofrecía al antiguo Israel es la misma esperanza
que se nos ofrece hoy.

L13—La verdad encadenada [p. 57]. El sábado siempre ha sido un tema controvertido. Y si guardas
el sábado, seguramente tarde o temprano alguien desafiará esta creencia. ¿Cuál es, sin embargo,
la mejor defensa?
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«La providencia misteriosa que permite que los justos sufran perse-

cución por parte de los malvados, ha sido causa de gran perplejidad para

muchos que son débiles en la fe. Hasta los hay que se sienten tentados

a abandonar su confianza en Dios […]. Dios nos ha dado suficientes

evidencias de su amor, y no debemos dudar de su bondad porque no

entendamos los actos de su providencia […]. Jesús sufrió por nosotros

más de lo que cualquiera de sus discípulos pueda sufrir al ser víctima de

la crueldad de los malvados» (El conflicto de los siglos, p. 44).

Lección 1

El relato bíblico: Mateo 24; 2 Timoteo 3: 12.
Comentario: El conflicto de los siglos, capítulos 1, 2.

«¿Quién es el siervo fiel y pru-

dente a quien su señor ha de-

jado encargado de los sirvientes

para darles la comida a su de-

bido tiempo? Dichoso el siervo

cuando su señor, al regresar, lo

encuentra cumpliendo con su

deber».

(Mateo 24: 45, 46)

Un elevado precio por su feUn elevado precio por su fe

Texto Texto ClaveClave

Más luz
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LL
a persecución que experimentaron los
primeros cristianos es algo poco cono -
cido hoy en día en muchos de nuestros

países. A menudo pensamos que estamos siendo
perseguidos cuan do otra persona se muestra en
desa cuerdo con nosotros o se niega a darnos un em -
pleo porque rehu samos trabajar en sábado (esto en
realidad se llama dis crimi nación religiosa). Pero la clase de
per secución que sopor taron los primeros creyentes en Cristo
fue diferente. Ellos tuvi eron que enfrentar terribles tor turas y aun
la muerte.
En algunas regiones del mun do los cristianos siguen expe ri men -

tando persecución, en todo el sentido de la palabra. Son per sonas que
arriesgan sus vidas y las vidas de sus fami lias para ado rar a Dios de acuerdo
con su conciencia. Estos cris tianos están dispuestos a morir con tal de guardar la
Ley de Dios. ¡Eso sí que es devoción!
(Si deseas ver lo que está haci enda la Iglesia Adventista para luchar contra la discri -

minación y la persecución religiosa, visita el sitio [en inglés] parl.gc.adventist.org).

Observa el listado que se presenta a continuación y
coloca cada elemento en el orden que con sideres más
importante. ¿Por cuál de ellos estarías dispuesto a
morir?
___Doctrinas teológicas
___Tu fe personal
___Tu familia
___Tus amigos
___Tus derechos civiles
___Tu país
___Los derechos de otra persona
___Para detener el sufrimiento de otra

persona
¿Qué cosas están de primeras en tu

lista y por qué? ¿Por qué cosas
estarías dispuesto a morir?
___________________________
___________________________
___________________________

¿Qué
opinas?

«Más tarde estaba Jesús sen ta -
do en el monte de los Olivos, cuan -
do llegaron los discípulos y le
pre gun taron en privado: “¿Cuándo
sucederá eso, y cuál será la señal
de tu venida y del fin del mundo?”
“Tengan cui da do de que nadie los
en gañe —les advirtió Jesús—.
Vendrán mu  chos que, usando mi
nom bre, dirán: ‘Yo soy el Cristo’,
y engañarán a mu chos. Ustedes
oirán de gue rras y de rumores
de gue rras, pero procuren no
ala mar se. Es necesario que
eso su ceda, pero no será
toda vía el fin. Se levan tará
na ción contra na ción, y
reino contra reino. Ha brá
ham bres y terre mo tos
por todas par tes. Todo
esto será apenas el
co mienzo de los
dolores. En ton -

ces los en -
tre garán a

ustedes para
que los per sigan y los

maten, y los odia rán todas las
naciones por causa de mi nom bre.

En aquel tiempo mu chos se apar -
tarán de la fe; unos a otros se trai -
cio narán y se odia rán; y sur girá un
gran número de falsos pro fetas
que engañarán a mu chos. Habrá
tanta maldad que el amor de mu -
chos se en friará, pero el que se
man tenga firme hasta el fin será
salvo. Y este evan gelio del reino se
pre dicará en todo el mundo como
testi mo nio a todas las na ciones, y
enton ces vendrá el fin […]. La
señal del Hijo del hombre apa re -
cerá en el cielo, y se angus tiarán
todas las razas de la tierra. Verán al
Hijo del hombre venir sobre las
nubes del cielo con po der y gran
gloria. Y al sonido de la gran trom -
peta mandará a sus án geles, y reu -
nirán de los cuatro vien tos a los
elegidos, de un extre mo al otro del
cielo. Aprendan de la higuera esta
lección: Tan pronto como se ponen
tiernas sus ramas y brotan sus
hojas, ustedes saben que el ve -
rano está cerca. Igual mente, cuan -
do vean todas estas cosas, sepan
que el tiempo está cerca, a las
puertas. Les aseguro que no pa -
sará esta ge neración hasta que
todas estas cosas suce dan. El
cielo y la tierra pasa rán, pero mis
pa labras jamás pa sa rán. Pero en
cuanto al día y la hora, nadie lo
sabe, ni siquiera los ángeles en el
cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre.
La veni da del Hijo del hombre
será como en tiem pos de Noé.
Porque en los días antes del dilu -
vio comían, be bían y se ca saban
y da ban en casa miento, hasta el
día en que Noé entró en el arca; y
no supieron nada de lo que su -
cedería hasta que llegó el diluvio
y se los llevó a todos. Así será en
la venida del Hijo del hombre”».

(Mateo 24:3-9, 30-39)

6
¿Lo
Sabías?
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IDENTIFÍCATEIDENTIFÍCATE
CON LA CON LA 
HISTORIAHISTORIA
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«Torturadnos, colocadnos en el potro
de tortura, condenadnos y des truidnos:

vuestra crueldad no hace más que pro bar
nuestra ino cencia. Es por ello que Dios sufre

cuando no sotros sufrimos todo esto. Pero nin -
guna cosa pueden lo grar vuestras crueldades,

una más ela borada que la otra. Son ellas la car -
nada que gana las almas de los hombres para

nues tra escuela. En todo lugar donde so mos segados
por vo sotros, nos mul ti pli camos; la sangre de los cris -

tianos es semilla. Esa misma obstinación con la cual nos
acosáis es vu estro maestro. Porque, ¿quién puede contemplar

lo que hacéis y no sentirse mo tivado a inquirir qué yace tras ello?
¿Y quién, des pués de inquirir, no decide unirse a nuestra causa,

deseando tam bién su frir, para ad quirir para sí la gra cia plena de Dios?».
—Tertuliano, teó logo y es critor cristiano de los siglos II y III

«Invócame en el día de la an gustia; yo te libraré y tú me
hon rarás». (Salmos 50: 15)

«Aun si voy por valles tene bro sos, no temo peli -
gro alguno porque tú estás a mi lado; tu vara de
pastor me reconforta». (Salmo 23: 4)

«Mucho valor tiene a los ojos del Señor la
muerte de sus fieles». (Salmo 116: 15)

«¿Quién nos apartará del amor de
Cristo? ¿La tribulación, o la an gus tia,
la persecu ción, el hambre, la indi -
gencia, el peli gro, o la violencia?».

(Romanos 8: 35)

«No tengas miedo de lo que
estás por sufrir. Te ad vierto que
a al gunos de uste des el
diablo los meterá en la cárcel
para po nerlos a prueba, y
su frirán per se cu ción durante
diez días. Sé fiel hasta la
muerte, y yo te daré la corona
de la vida».

(Apo calipsis 2: 10)

¿Por qué te parece que Jesús les dio a sus dis-
cípulos esa información?
_______________________________________________
__________________________________________________
_____________________________________________________

¿Qué nos dice esto sobre el tipo de relación que ellos tenían
con Jesús? ¿Cómo hicieron para lograr esa clase de comunica-
ción? ¿De qué manera podríamos imitarlos?
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________

¿En qué sentido esta información fue importante para las personas
de los días de Cristo? ¿En qué sentido es importante para nosotros
hoy?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

¿En qué aspectos son hoy las cosas «como en los días de Noé»?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

Tras leer la historia bíblica de esta semana, ¿te da miedo pen sar en
el tiempo del fin y en las difíciles circunstancias que se describen?
¿Por qué sí o por qué no?
___________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

7
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LA LA HISTORIAHISTORIA
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Sábado 
A pocalipsis 2: 10 dice que los que sean

fieles «hasta la muerte» heredarán una
recompensa eterna. ¿Por qué cosas de esta
vida estás dispuesto a morir? ¿Por qué estás
dispuesto a morir por ellas? Mira la lista de la
sección ¿Qué opinas? de la lección de esta
semana y sé sincero contigo mismo: ¿Estarías
realmente dispuesto a morir por alguna de
estas cosas? 
En nuestra sociedad existen muchos traba-

jos que poseen un factor de riesgo muy ele-
vado. Enumera tres ocupaciones en la que las
personas arriesgan sus vidas. Junto a cada
ocupación, escribe qué sientes respecto al sa-
crificio de ellos. ¿Son necios, locos o héroes?
______________________________
______________________________
______________________________

Domingo
En Mateo 24 los discípulos de Jesús le

preguntaron qué señales habría de los
últimos días. Lo que Jesús les dijo fue una
doble profecía. Por un lado Jesús les estaba
advirtiendo de la inminente destrucción de Je-
rusalén que se produciría en el año 70 d. C.
Sería terrible, y Jesús quería que su pueblo
pudiera escapar. Elena G. de White nos dice
que ninguno de los cristianos murió cuando
Jerusalén fue sitiada porque habían estado
atentos a las señales que Jesús les había
dado. Por otro lado, Jesús estaba compar-
tiendo con ellos un breve bosquejo de la his-
toria del cristianismo y de los acontecimientos
que se producirían antes de su venida, que
era la pregunta específica que sus discípulos
habían estado haciendo. ¿Por qué crees que
Jesús les dio la información de esa manera?
¿Te parece que podrían haber soportado
saber que Jesús sería torturado y asesi-
nado, que Jerusalén sería destruida y que
llegaría el fin del mundo, todo al mismo
tiempo? ¿Qué nos dice esto de la manera en
que Dios se comunica con nosotros?

Lunes
Cuando pensamos en que Jesús vendrá

otra vez, no podemos evitar preguntarnos

Aplícala a tu vida
si realmente estamos listos para su venida.
Al final de Mateo 24 Jesús relata la parábola
de un señor que se va de viaje y deja a uno de
sus siervos a cargo de alimentar a los demás
siervos. Cuando el señor regrese del viaje,
es de esperar que el siervo sea hallado ha-
ciendo exactamente lo que se le pidió que hi-
ciera. ¿Cómo piensas que esto también se
aplica a noso tros? Identifica tres cosas que
crees que Dios quiere que hagas ahora mis -
mo en tu vida. No tienen que ser cosas nece-
sariamente extraordinarias. Después de todo,
el siervo de la parábola fue dejado a cargo de
repartir los alimentos. Apa ren temente no es
algo tan fuera de lo común. ¿Con cuánta de-
dicación haces lo que se te encomienda, aun
cuando te resulte difícil llevarlo a cabo?
______________________________
______________________________
______________________________

Martes
Toma un periódico de hoy o visita un sitio

de noticias en Internet y fíjate en todas
las noticias donde se habla del sufrimiento.
¿Qué tipo de historias puedes ver? Desde el
principio del mundo las personas han lucha -
do por entender por qué los buenos tienen
que sufrir. Por cada historia de sufri miento que
encuentres, piensa de qué manera Dios po-
dría estar obrando en las vidas de las perso-
nas que están expe ri mentando momentos tan
difíciles. Vuelve a repasar el Texto clave del
día de ayer. ¿Qué puede estar pidiéndote
Dios que hagas para atender las necesi -
dades de los que te rodean?
______________________________
______________________________
______________________________

Miércoles
Es bastante incómodo pensar en lo que los

primeros cristianos tuvieron que soportar.
No es natural para los seres humanos tener
que enfrentar la muerte volun ta ria mente.
Lee los textos de la sección Puntos de im-
pacto. Junto a cada uno de ellos, anota la es-
peranza que ofrecen. ¿De dónde crees que
los primeros cristianos obtuvieron fortaleza

Plan de lectura para esta semana*
El conflicto de los siglos, capítulos 1, 2.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un
libro cada año de la serie El Conflicto de los
Siglos.

para enfrentar la muerte por su fe? ¿Qué
puede haber logrado la presencia de Dios
en ellos hasta el punto de transformar una
terrible pesadilla en un momento de verda-
dero heroísmo?
______________________________
______________________________
______________________________

Jueves 
Lo más probable es que nosotros no ten-

gamos que enfrentar la muerte por causa
de nuestra fe en Jesús, pero en algún mo-
mento enfrentaremos oposición. ¿De qué
manera la experiencia de los primeros cris-
tianos puede animarte a defender tus creen-
cias y permanecer firme en ellas?
______________________________
______________________________
______________________________
Te invitamos a orar hoy para que Dios no solo
te muestre lo que quiere que hagas por él,
sino para que también te dé el valor de ha-
cerlo.

Viernes
¡Dios es real! ¿Crees que los primeros

cristianos habrían estado dispuestos
a enfrentar la muerte si no hubieran sentido
la pre sencia de Dios entre ellos de manera
muy especial? ¿Cómo es tu experiencia con
Dios? ¿Es Dios una idea? ¿Se trata de un
ideal? ¿Es tan solo un conjunto de reglas? Si
no experimentas a Dios en tu vida de manera
real, te estarás perdiendo algo que puede ani-
marte y capacitarte para soportar cualquier
cosa que te suceda. 
¿Cuán real es Dios para ti? ¿Cuán real

quieres que sea en tu vida?
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«Bien sabía Satanás que las Sagradas Escri turas capacitarían a los

hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder.

Por medio de la Palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió

a los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el

escudo de la verdad eterna diciendo: “Escrito está”. A cada sugestión

del adversario, oponía él la sabiduría y el poder de la Palabra» (El conflicto

de los siglos, p. 49).

Lección 2

El relato bíblico: Daniel 7: 25; 2 Tesalonicenses 2: 3-7; 
Apocalipsis 12: 6

Comentario: El conflicto de los siglos, capítulos 3, 4.

«Es cierto que el misterio de la

maldad ya está ejerciendo su

poder; pero falta que sea quitado

de en medio el que ahora lo de-

tiene».

(2 Tesalonicenses 2: 7)

Las leyes naturalesLas leyes naturales

Texto Texto ClaveClave

Más luz
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Antes de que se inventara la
prensa, un editor experi men tado
podía tardar diez meses en pro -

ducir un ejemplar de la Biblia. Todo el
que quería una Biblia tenía que es perar
casi un año para que le fuera en tregada.
Al editor se le pagaba como cual quier otra
profesión especializada, lo que en la actua -
lidad en algunos países podría as cen der a
entre quince y veinte dó lares por hora. Supon -
gamos que el editor trabajaba ocho horas al
día durante cinco días a la se mana. ¡Esto haría
que la Biblia cos tara 24,000 dólares!
Pero espera un momento: aún no estamos con -

si derando el costo de mantener abierto el ne gocio.
Una empresa jamás cobrará única mente el salario
básico que le tiene que pagar al empleado que está pro -
duciendo un ejemplar de la Biblia para ti. El precio es mucho
más ele vado, ya que es necesario pagar la electricidad, los
impuestos, la oficina, etc. Cuando llevas a arreglar tu auto móvil
no le pagas al mecá nico veinte dólares la hora. De hecho, en algunos
paí ses se puede llegar a pagar incluso de 50 a 75 dólares por hora para
cubrir todos los demás costos. Si aplicamos esto a tu Biblia, ¡un solo
ejemplar podría llegar a costar 96,000 dólares!
(cgg.org/index.cfm/fuseaction/ Library.sr/ CT/ARTB/k/ 615/How-Much-Is-Bible-
Worth-To-You.htm)

Responde estas preguntas tan rápido como te sea
posible:

1. ¿Dónde está tu Biblia en este momento?
2. ¿Cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia?
3. ¿Cuál es tu pasaje bíblico favorito?
4. Si te ofrecieran dinero en efectivo en este

preciso instante, ¿por cuánto venderías tu
Biblia?

¿Qué
opinas?

«Hablará en contra del Altí si mo
y oprimirá a sus santos; tratará
de cambiar las festi vi dades y
también las leyes, y los santos
quedarán bajo su poder durante
tres años y me dio».
«No se dejen engañar de nin -

guna manera, porque pri mero
tiene que llegar la rebe lión con -
tra Dios y manifestarse el hom -
bre de mal dad, el des tructor
por natura leza. Este se opone
y se levanta con tra to do lo que
lle va el nom bre de Dios o es
objeto de ado ración, hasta
el punto de adue ñarse del
tem plo de Dios y pre -
ten der ser Dios. ¿No re -
cuerdan que ya les

habla ba de esto
cuando estaba
con uste des?
Bien sa ben

que hay

algo que detiene a
este hom bre, a fin de que

él se ma ni fieste a su de bido
tiempo. Es cierto que el mis terio
de la maldad ya está ejerciendo su
poder; pero falta que sea quitado
de en medio el que ahora lo
detiene».
«Y la mujer huyó al desierto, a un

lugar que Dios le había pre parado
para que allí la sus ten taran durante
mil doscientos sesenta días».

(Daniel 7: 25;
2 Tesalonicenses 2: 3-7;

Apo calipsis 12: 6)
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«Las aves tienen un honor del que los
seres humanos carecen. El ser humano

vive en las trampas de sus leyes y tra -
diciones, pero las aves viven de acuerdo con

la ley natural de Dios que hace que la tierra gire
alrededor del sol». —Kahlil Gibrán, novelista y poeta

de los siglos XIX y XX.

«El poder no corrompe. El temor corrompe […], acaso
el temor de perder el poder». —John Stein beck, novelista

esta dounidense del siglo XX, ganador del Premio Nobel de Literatura.

«Nuestros peores enemigos no son los ignorantes y simples, por
muy crueles que parezcan. Nuestros peores enemigos son los inte -

ligentes y los corruptos». —Graham Greene, nove lista inglés del siglo XX.

«Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en
mi sen dero». (Salmos 119: 105)

«Una sola ley regirá, tanto para el nativo como
para el extranjero. Yo soy el Señor su Dios».

(Levítico 24: 22)

«Pongan en práctica mis estatutos y
obser ven mis preceptos, y habi tarán
seguros en la tierra. La tierra dará su
fruto, y comerán hasta saciarse, y allí
vivirán seguros».

(Leví tico 25: 18, 19)

«No piensen que he venido a
anular la ley o los profetas; no he
venido a anularlos sino a darles
cumpli miento. Les ase guro que
mientras exis tan el cielo y la
tierra, ni una letra ni una tilde
de la ley desa  parecerán hasta
que todo se haya cumplido».

(Mateo 5: 17, 18)

¿Cómo describen estos pasajes el oscuran-
tismo de la historia europea?
________________________________________________
__________________________________________________
____________________________________________________

Cuando una organización religiosa se toma las mis mas atri -
bu ciones de poder que tiene Dios, ¿qué sucede con las per -
sonas que se dejan gober nar por ella?
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________

¿Por qué piensas que Dios nos dijo con antelación que estas cosas
suce derían?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

¿Cuál crees que es «el misterio de la maldad»?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Cuáles son «las festividades y las leyes» que este poder trataría
de cambiar?
____________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________

¿Es posible que exista una organización que, a pesar de haberse
corrompido con el poder, aún tenga dentro de ella personas bue-
nas y temerosas de Dios? Justifica tu respuesta.
_____________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________________________
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Sábado
Estamos acostumbrados a tener acceso

libre y fácil a la Biblia y a verla citada en
la literatura, en la poesía, en el go bierno y aun
en las comedias. La mayoría de nosotros
tenemos varias Biblias en casa. Muchas igle-
sias las regalan. En cualquier lugar se citan
versículos bíblicos. Cuenta cuántas Biblias tie-
nes ahora mismo en tu hogar. Piensa a cuán-
tas versiones de la Biblia puedes acceder en
Internet. Si repentinamente no tuvieras acceso
a la Biblia (ni en Internet, ni en tu hogar, ni
en las bibliotecas o las iglesias), ¿la extra-
ñarías? ¿Querrías conseguir una? ¿O ni te da-
rías cuenta de que te falta? Salmos 119: 105
nos dice: «Tu palabra es una lámpara a mis
pies; es una luz en mi sendero». ¿De qué ma-
nera la Biblia puede ser una guía en tu vida?
_____________________________

Domingo
S e dice que el poder absoluto corrompe

de manera absoluta. En la Edad Me -
dia, la Iglesia Católica tenía poder absoluto
sobre la población de Europa. Sus líderes
estaban más interesados en controlar a las
personas que en enseñarles. Sin acceso a la
Biblia, no había modo de conocer la verdad
respecto a Dios.
Además de los errores que la gente común

cometió por no contar con una Biblia que los
guiara por el buen camino, ano ta qué pudie-
ron haberles hecho pensar respecto a Dios las
siguientes enseñanzas falsas.

1. Dios cambió el día de reposo a otro día di-
ferente al sábado.
___________________________

2. La iglesia posee una autoridad absoluta
que es igual a la autoridad de Dios, y
puede decidir quiénes se salvan y quié-
nes se pierden.
___________________________

3. Tenemos que ganar el perdón, ya sea con
dinero o realizando esfuerzos repetitivos.
___________________________

4. La Biblia es demasiado complicada como
para ser entendida por las personas co-

Aplícala a tu vida
munes y por lo tanto tiene que ser leída so-
lamente por los líderes religiosos.
___________________________
¿Es posible que te guste un tipo de Dios
semejante?

Lunes
E l Texto clave se refiere al «misterio de la

maldad» que ya estaba obrando poco
tiempo después de que Jesús subiera al
cielo. ¿De qué manera se nos insinúa hoy en
día que la ley de Dios ya no es importante
en nuestra vida? La idea de que «las reglas
fueron hechas para romperlas» es suma-
mente peligrosa. Mira las noticias en la te-
levisión. Haz una lista de todas las «reglas
quebrantadas» que se mencionan durante
las noticias. Observa cada una de ellas, fí-
jate cuán inocentes o sin importancia pare-
cen, y considera sus repercusiones. ¿De qué
manera crees que puedes destacar tu inde-
pendencia y tu perspectiva particular sin por
ello ir en contra de la ley de Dios?
____________________________

Martes
Elena G. de White señala en la cita de la

sección Más luz que Jesús usó las Es -
crituras para combatir las tentaciones del dia-
blo. A veces pensamos que las tentaciones
de Satanás son demasiado obvias, como por
ejemplo la tentación de robar o de matar a
otra persona. Sin embargo, el diablo es más
astuto de lo que creemos. Él se acerca a no -
sotros y nos infunde temor, abatimiento, so-
ledad e ira. La Biblia no es un libro de reglas,
sino un libro de promesas y esperanza, y el
diablo no quiere de ninguna manera que ten-
gamos acceso a su poder.
Te invitamos a llevar un diario personal

donde escribas cada promesa que encuen-
tres en la Biblia. Repasa con regularidad las
co sas que has escrito. Memoriza los versícu-
los que tienen un significado especial para ti.
La próxima vez que sientas como si todo el
mundo estuviera en contra tuya, lee tu Biblia
y tu diario personal, y verás qué gran diferen-
cia puede hacer la Palabra de Dios en tu vida
en los momentos más difíciles.

Plan de lectura para esta semana*
El conflicto de los siglos, capítulos 3, 4.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un

libro cada año de la serie El Conflicto de los

Siglos.

Miércoles
Una creencia muy común en el mundo ac-

tual es que después de que Jesús murió
en la cruz, la ley de Dios perdió toda validez.
Observa los versículos que se mencionan en
la sección Puntos de impacto. ¿Te parece que
esto es así? De hecho, se nos dan promesas
de que nuestra vida llegará a ser más rica y
feliz si seguimos las pautas dadas por Dios.
Lee los Diez Mandamientos en Éxodo 20. ¿Te
parece que alguna de las leyes de Dios carece
de importancia en la actualidad? ¿Por qué
crees que aún pueden tener importancia? ¿De
qué manera estas leyes podrían mejorar
nuestra vida? Si la muerte de Jesús anuló
estos preceptos, ¿somos entonces libres para
hacer todas esas cosas?
____________________________

Jueves
¿De qué manera lees tu Biblia? ¿Te li-

mitas a leer un solo versículo aquí y
allá? ¿Sigues los consejos de tus pa dres
y maestros sobre la necesidad de estudiar
la Biblia a fin de tener una pers pectiva más
amplia de las cosas? He aquí un desafío: Te
invitamos a tomar la decisión de leer la Bi-
blia completa y descubrir por ti mismo qué
es lo que tiene este libro. Una vez que la con-
sideres como un todo, te garantizamos que
más nunca serás la misma persona.

Viernes
¿De qué manera la Biblia influye sobre

tu vida? ¿Cómo podría servir para
mejorar tu vida? Si los cristianos de la Edad
Media pagaban el equivalente a 100,000 dó-
lares actuales para contar con un ejemplar de
las Escrituras, ¿qué crees que posee este
libro que hace que tenga tanto valor?
__________________________
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«El carácter de Wiclef es una prueba del poder educador y transfor-
mador de las Santas Escri turas. A la Biblia debió él todo lo que fue. El
esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación
imparte vigor a todas las facultades y las fortalece; ensancha el enten-
dimiento, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la
Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento, los senti-
mientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia,
valor y perseverancia; refina el carácter y santifica el alma» (El conflicto
de los siglos, p. 88).

El relato bíblico: Salmos 119: 105; Mateo 10: 17-22.
Comentario: El conflicto de los siglos, capítulos 5, 6.

«Tu palabra es una lámpara a

mis pies; es una luz en mi sen-

dero».

(Salmos 119: 105)

Una luz guiadoraUna luz guiadora

Texto Texto ClaveClave

Más luz
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Una encuesta realizada en el año
2008 por el Barna Group pidió a un
grupo de 1,008 adultos de Estados

Unidos que enume raran los libros que consi -
deraban sagrados. La Biblia fue men cionada
por el 84 por ciento de las personas. El Corán
fue mencionado por el cuatro por ciento; el Libro
del Mormón, por el tres por ciento; la Torá, por el
dos por ciento. Entre los libros que fueron men cio -
nados por menos del uno por ciento de las personas
se encontraron el Bha gavad gita, el Talmud y las ense -
ñan zas de Buda.
Del 84 por ciento que mencionó la Biblia como libro sa -

grado, podemos mencionar los siguientes detalles:
• De los que afirmaron no ser cris tianos, 38 por ciento citó la Biblia
como libro sagrado.

• Los hombres mostraron una menor tendencia (78 por ciento) a men -
cionar la Biblia como libro sagrado que las mujeres (90 por ciento).

• Los menores de 40 años tuvieron una menor tendencia (77 por ciento) a men -
cionar la Biblia como libro sagrado en com paración con las personas de mayor edad
(93 por ciento), mientras que solo el 67 por ciento de las personas de entre 18-23 años
men cionó la Biblia como libro sagrado (Brian Lowery, editor, PreachingToday.com; fuente: The
Barna Update, «Americans identify what they consider “holy” books», julio de 2008).

Escoge una de las paredes de una habitación. El extremo derecho de
la pared representa la respuesta: «¡Estoy cien por ciento seguro:
significa que SÍ!» El extremo izquierdo de la pared representa la
respuesta: «¡Estoy cien por ciento seguro: significa que
NO!» El punto medio entre los dos extremos representa la
respuesta: «Estoy totalmente indeciso en cuanto a estas
dos opciones» Responde a las siguientes decla raciones
colo cándote en algún lugar de la pared, de manera
que refleje tu respuesta a cada situación.
Cuando la gente lee la Biblia, debería…

• Creer y seguir lo que esta dice.
• Creer y seguir lo que su pastor dice que esta
trata de decirles.

• Estudiar con dedicación para enton ces
obedecer las enseñanzas que les resultan
claras.

• Interpretarla como bien les parezca.
• Buscar los principios antes que las re -
glas.

• Disfrutarla como una obra literaria.
• Disfrutarla como una obra histórica.

¿Qué
opinas?

«Tu palabra es una lámpara a
mis pies; es una luz en mi sen -
dero». 
«Tengan cuidado con la gente;

los entregarán a los tribunales y los
azo tarán en las sinagogas. Por
mi causa los llevarán ante gober -
na dores y reyes para dar testi -
monio a ellos y a los gen tiles.
Pero cuando los arres ten, no
se preo cupen por lo que van
a decir o cómo van a decirlo.
En ese mo mento se les dará
lo que han de decir, porque
no serán ustedes los que
ha blen, sino que el Espí -
ritu de su Padre hablará
por medio de us te -

des. El hermano
en tre gará a

la muerte

al herma no, y el
padre al hijo. Los hijos se

rebe larán con tra sus pa dres y
ha rán que los maten. Por causa
de mi nom bre todo el mundo los
odiará, pero el que se mantenga
firme hasta el fin será salvo».

(Salmos 119: 105;
Mateo 10: 17-22)
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«No tengan miedo de invertir en la mejor
Biblia que puedan conseguir, porque estarán

haciendo precisa mente eso: una inversión.
Encuentren por ustedes mismos por qué este

libro brinda una res puesta a todas las nece si -
dades del ser humano, y por qué ofrece la fe y la

fortaleza que hace que la humanidad siga ade -
lante».—Billy Graham, evangelizador estadouni dense contem -

poráneo.
«Jesús tiene muchos que aman su reino celestial, pero pocos

que están dis puestos a cargar su cruz. Cristo tiene muchos que
desean la como didad, pero pocos que desean el sufrimiento. En -

cuentra a muchos que quieren ser partícipes de su fiesta, pero pocos que
quieren participar de su ayuno». —Tomás de Kempis, monje medieval católico de los

siglos XIV y XV.

«Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de
noche; cumple con cuidado todo lo que en él está escrito.

Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado:
¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desa -

nimes! Porque el Señor tu Dios te acom pañará
don dequiera que vayas». (Josué 1: 8, 9)

«Dichosos más bien —contestó Jesús—
los que oyen la palabra de Dios y la obe -
decen». (Lucas 11: 28)

«Por lo tanto, pónganse toda la
arma dura de Dios, para que cuan do
llegue el día malo puedan resistir
hasta el fin con firmeza. Man tén -
ganse firmes, ceñidos con el cin -
turón de la ver dad, protegidos por
la coraza de justicia, y cal za dos
con la dispo sición de pro cla mar
el evan gelio de la paz. Además
de todo esto, tomen el escu -
do de la fe, con el cual pue den
apa gar todas las fle chas en cen -
didas del maligno. Tomen el
casco de la sal vación y la es -
pada del Es pí ritu, que es la
pa labra de Dios. Oren en el Es -
píritu en todo mo mento, con peti -
ciones y rue gos. Mantén gan se
alerta y per se veren en ora ción por
todos los santos».

(Efesios 6: 13-18)

Lee el Salmo 119: 105 y compáralo con los si-
guientes versículos:

• Proverbios 30: 5
• Lucas 11: 28
• 2 Timoteo 3: 15, 16
• Hebreos 4: 12

¿Cuál es el gran tema que surge de estos cinco textos?
___________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿Qué te dicen estos versículos de manera personal?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________

¿De qué manera podrías beneficiarte de incrementar el tiempo que
dedicas a leer la Biblia?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Lee todo el capítulo de Mateo 10. Reflexiona en las siguientes pregun-
tas:
¿De qué manera el contexto del relato de Jesús al momento de en -

viar los doce discípulos arroja mayor luz sobre Mateo 10: 17-22?
__________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
¿Es este pasaje más relevante, menos relevante o igual de re-

levante para los seguidores actuales de Jesús? Explica tu res-
puesta.
___________________________________________________
_________________________________________________
_______________________________________________
¿De qué manera los inevitables juicios sobre los

cuales nos advirtió Jesús pueden influir sobre la fe
de una persona?
_______________________________________
____________________________________
_________________________________
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Sábado
Repasa tus ideas sobre la Biblia en la

sección ¿Qué opinas? de la lección de
esta semana. Expande la actividad usando
las mismas paredes de la habitación que
utilizaste en la actividad anterior para com-
partir lo que piensas en relación a las si-
guientes declaraciones:
• La Biblia es tan relevante hoy en día

como lo fue hace miles de años.
• Las palabras de la Biblia son inspiradas.
• La Biblia representa una cita textual de

lo expresado por Dios.
• La Biblia contiene muchos consejos bue-

nos y prácticos, como por ejemplo, la
regla de oro.

• La Biblia es un libro que usan los religio-
sos para discutir.

• La Biblia tiene que ver más con las reglas
que con las relaciones humanas.

Domingo
Usa la función de grabación de video de tu

teléfono celular para registrar historias de
los miembros de tu iglesia que ilustren los ver-
sículos bíblicos de esta lección. Utiliza las si-
guientes preguntas y comparte las historias
(junto con imágenes y/o vi deos) con el resto
de tu clase de Escuela Sabática
• Salmo 119: 105
¿De qué manera la Biblia ha sido una luz

en tu camino?
¿Cuál es tu versículo favorito de la Biblia y

por qué?
Además de la «luz», ¿qué otras metáforas

usarías para describir la Biblia?
• Mateo 10: 17-22
¿Has sido perseguido alguna vez por tu

fe? Si es así, ¿por qué ocurrió? 
Cuando Jesús nos advirtió que nos cuidá-

ramos de la gente, ¿qué crees que quiso
decir? ¿Qué significan sus palabras para
nosotros en la actualidad?
¿Has sentido alguna vez que el Espíritu

del Padre ha hablado por medio de ti (Mateo
10: 20)? Si es así, ¿cómo fue?
¿Qué cosas te ha enseñado Dios por

medio de las adversidades y las pruebas de
la vida?

Aplícala a tu vida
Lunes
Repasa el Texto clave y considera el si -

guiente comentario que hace del pa saje
la Life Application Bible [Biblia de aplicación
a la vida]:
Para caminar con seguridad en un bosque

de noche necesitamos una luz, de manera
que evitemos tropezar con las raíces de los
árboles o caer en un pozo. En esta vida es-
tamos caminando a través de un oscuro
bosque de maldad; pero la Biblia puede ser
nuestra luz y mostrarnos el camino que tene-
mos por delante para no tropezar y caer
mientras caminamos. La Biblia nos revela
las enredadas raíces que sustentan los valo-
res y las filosofías de moda. Si estudiamos la
Biblia, tendremos la capacidad de ver el ca-
mino con la claridad suficiente, a fin de seguir
siempre por el camino correcto (Life Appli-
cation Bible, New International Version
(Wheaton, Ill.: Tyndale House Publishers,
1999), p. 1041).

Martes
Compara y contrasta la declaración que

hace Elena G. de White en la sección Más
luz de esta semana con la siguiente cita:
«En la Biblia encontramos los únicos prin-

cipios seguros de acción. Es la transcripción
de la voluntad de Dios, la expresión de la sa-
biduría divina. Abre a la comprensión de los
hombres los grandes problemas de la vida; y
para todo el que tiene en cuenta sus precep-
tos, resultará un guía infalible que lo guardará
de consumir su vida en esfuerzos mal dirigi-
dos» (Los hechos de los apóstoles, p. 376).

Miércoles
Lee los Puntos de impacto. Haz una com -

pilación de las órdenes incluidas en los
versículos, escribiendo las diez órdenes prin -
cipales que podemos hallar en Josué 1: 8, 9,
Lucas 11: 28 y Efesios 6: 13-18.
1.  _________________________
2.  _________________________
3.  _________________________
4.  _________________________
5.  _________________________
6.  _________________________

Plan de lectura para esta semana*
El conflicto de los siglos, capítulos 5, 6.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un
libro cada año de la serie El Conflicto de los
Siglos.

7.  _________________________
8.  _________________________
9.  _________________________

10.  _________________________

Jueves 
Después de leer los capítulos 5 y 6 de El

conflicto de los siglos, reflexiona respecto
a los principales personajes de esos capítulos.
Pregúntate:
¿Qué es lo que más admiro de John Wiclef?

¿Por qué?
¿Qué es lo que más admiro de Juan Hus?

¿Por qué?
¿Qué es lo que más admiro de Jeró-

nimo? ¿Por qué?
¿Qué lecciones tienen para enseñarme

estos tres grandes reformadores?

Viernes
Reflexiona sobre los últimos pensamientos

del capítulo 6 de El conflicto de los siglos:
«Permaneciendo firmes en el Evangelio, los

bohemios, a través de las tinieblas de la per-
secución y aun en la hora más sombría, volvían
la vista hacia el horizonte como quien espera
el rayar del alba. “Les tocó vivir en días malos,
pero […] recordaban las palabras pronuncia-
das por Hus y repetidas por Jerónimo, de que
pasaría un siglo antes de que se viera des-
puntar la aurora. Estas palabras eran para
los husitas lo que para las tribus esclavas
en la tierra de servidumbre aquellas palabras
de José: ‘Yo voy a morir, pero Dios ciertamente
os visitará y os hará subir de esta tierra’”»
(Elena G. de White, El conflicto de los siglos,
p. 110). 
Eleva en oración la siguiente pregunta a

Dios: «Señor, cuando enfrente pruebas y per-
secuciones, ¿cómo podré hacer para tener la
resolución que tenían los mártires?».
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«El temor del Señor moraba en el corazón de Lutero y lo habilitó para

mantenerse firme en sus propósitos y siempre humilde delante de Dios.

Permanentemente dominado por la convicción de que dependía del auxilio

divino, comenzaba cada día con oración y elevaba constantemente

su corazón a Dios para pedirle su dirección y su auxilio. “Orar bien —decía

él con frecuencia— es la mejor mitad del estudio”» (El conflicto de

los siglos, p. 115).

El relato bíblico: Romanos 1-3; Juan 15: 19, 20.
Comentario: El conflicto de los siglos, capítulos 7,8.

«De hecho, en el Evangelio se re -

vela la justicia que proviene de

Dios, la cual es por fe de principio

a fin, tal como está escrito: “El

justo vivirá por la fe”».

(Romanos 1: 17)

Una fe renombradaUna fe renombrada

Texto Texto ClaveClave

Más luz
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Cuando Martín Lutero contrajo
ma tri monio, ni él ni su esposa
Ka  the rine Von Bora estaban lo

que se dice «enamo rados». Katherine aún
se estaba recu perando de un compromiso
roto con un hombre a quien realmente había
amado. Martín admitió: «No estoy “ena mo -
rado”, o ardien do de de seo por mi es posa». Aun
así, el amor floreció durante los veinte años que
pa saron juntos.
Ellos acostumbraban aceptar un número tan grande

de enfermos y moribundos en su hogar, que la casa
donde vivían tuvo que ser puesta en cuarentena mucho
después que terminó la plaga de 1527. En 1541, una mujer
vaga bunda llegó a su hogar. Martín y Katherine la alimentaron
y le dieron aloja miento, solo para descubrir que había mentido y
robado. Aun en su noche de bodas, Lutero no pudo negarse a ayudar
a los necesi tados. Casi a media noche, después de que todos los invi -
tados se hubieran mar chado, el reformador radical Andreas Karlstadt
golpeó a la puerta. En gran me dida de bido a la fiera oposición de Lu tero,
Karlstadt se había mar chado de la ciudad. Pero ahora, cuando Karlstadt se en con -
traba huy endo de la guerra y necesitaba alojamiento, Lutero lo aceptó en su hogar
(Martin Luther—The Later Years and Legacy» Christian History, n° 39).

Realiza una encuesta en la que pre guntes qué porcentaje de verdad
le otorgaría cada quien a las siguientes decla ra ciones. Invita a tus
amigos a que tam bién lleven a cabo esta en cuesta. Calcula el
promedio de cada res puesta. Compara y analiza tus ha -
llazgos con los resultados de tus amigos.
¿Qué porcentaje de verdad le da rías a cada una

de las siguientes declaraciones?
___No existe una verdad absoluta.
___Podemos llegar al cielo mediante una combi -

nación equitativa de fe y obras.
___El cristianismo es una causa por la cual

vale la pena morir.
___No todos pueden experimentar la

salvación.
___La Biblia tiene errores pero aun así

sigue siendo la Palabra de Dios.
___La educación cristiana es superior a

la educación pública.
___Actualmente las personas son

mejores cristianas de lo que eran
en el pasado.

¿Qué
opinas?

«Si fueran del mundo, el mun -
do los querría como a los suyos.
Pero ustedes no son del mundo,
sino que yo los he es co gido de
en tre el mundo. Por eso el mun -
do los abo rrece. Recuer den lo
que les dije: “Ningún sier vo es
más que su amo”. Si a mí me
han perseguido, también a us -
tedes los perse guirán. Si han
obe decido mis ense ñan zas,
también obede cerán las de
ustedes».

«A la verdad, no me aver -
güenzo del Evangelio, pues
es poder de Dios para la
salva ción de todos los
que creen: de los ju -
díos primera mente,
pero también de

los gen tiles.
De hecho,

en el Evangelio se
revela la justicia que proviene

de Dios, la cual es por fe de prin -
cipio a fin, tal como está escrito:
“El justo vivirá por la fe”».
«Pero ahora, sin la mediación de

la ley, se ha manifestado la jus -
ticia de Dios, de la que dan tes ti -
monio la ley y los profetas. Esta
justicia de Dios llega, mediante la
fe en Jesucristo, a todos los que
creen. De hecho, no hay dis tin ción,
pues todos han pecado y están
privados de la gloria de Dios, pero
por su gracia son justificados gra -
tuita mente mediante la reden ción
que Cristo Jesús efectuó. Dios lo
ofreció como un sacrificio de ex -
pia ción que se recibe por la fe en
su sangre, para así demos trar su
jus ticia.  Anterior mente, en su pa -
cien cia, Dios había pasado por
alto los pecados; pero en el tiempo
presente ha ofrecido a Jesu cristo
para mani festar su jus ticia. De este
modo Dios es justo, y a la vez, el
que justifica a los que tienen fe en
Jesús. ¿Dónde, pues, está la jac -
tancia? Queda excluida. ¿Por cuál
principio? ¿Por el de la obser -
vancia de la ley? No, sino por el
de la fe. Porque soste nemos que
todos so mos justificados por la fe,
y no por las obras que la ley exige.
¿Es acaso Dios solo Dios de los ju -
díos? ¿No lo es también de los
gentiles? Sí, también es Dios de
los gentiles, pues no hay más que
un solo Dios. Él justificará por la
fe a los que están circun cidados y,
mediante esa misma fe, a los que
no lo están. ¿Quiere de cir que anu -
lamos la ley con la fe? ¡De ninguna
manera! Más bien, con firmamos
la ley». 

(Juan 15: 19, 20;
Romanos 1: 16, 17; 3: 21-31)

18

¿Lo
Sabías?

JÓ
V
E
N
E
S

IDENTIFÍCATEIDENTIFÍCATE
CON LA CON LA 
HISTORIAHISTORIA

JOVENES ESP_3_2010:Layout 1  3/12/10  7:33 AM  Page 18



«En los asuntos domésticos obe dezco a Katie.
En todo lo demás, me dejo guiar por el Espíritu

Santo». —Martín Lutero, reformador alemán del siglo XVI.

«La frase “El Señor es mi pastor” está escrita en mu -
chas más lápidas que en las vidas de las personas».

—Dallas Willard, filósofo y escritor estado unidense contemporáneo.
«Por cierto, la razón por la que existe tanta existencia superficial

—tanta conversación pero poca obe diencia— se debe a que muy
pocas personas están preparadas para estar, al igual que el pino sobre la

colina, solos en el viento por Dios». —Amy Carmichael, misionera irlandesa del siglo
XX en la India.

«El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su
fe». (Habacuc 2: 4)

«Porque esta es la voluntad de Dios: que, prac tican -
do el bien, hagan callar la ignorancia de los insen -

satos». (1 Pedro 2: 15)

«El testigo verdadero declara lo que es jus -
to, pero el testigo falso declara false da -
des». (Proverbios 12: 17)

«Por tanto, para que sean borrados
sus pecados, arrepiéntanse y vuél -
vanse a Dios, a fin de que ven gan
tiempos de descanso de parte del
Señor». (Hechos 3: 19)

«Por tanto, también nosotros,
que estamos rodeados de una
multi tud tan grande de testigos,
des po jémonos del lastre que
nos estor ba, en especial del
pe cado que nos asedia, y
corra mos con per se verancia la
carrera que tene mos por de -
lante. Fijemos la mirada en
Je sús, el iniciador y per fec -
 cio nador de nuestra fe, quien
por el gozo que le espe raba,
so portó la cruz, me nos pre cian -
do la vergüenza que ella sig ni -
fi caba, y ahora está sen tado a la
derecha del trono de Dios. Así,
pues, consideren a aquel que per -
severó frente a tanta opo sición por
parte de los peca dores, para que
no se cansen ni pierdan el ánimo».

(Hebreos 12: 1-3)

¿Qué nos enseñan estos pasajes en rela-
ción a la fe cristiana?
_____________________________________________
_______________________________________________
_________________________________________________

¿Qué nos enseñan estos pasajes respecto a la experiencia
de la sal vación?
______________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________

¿Qué nos enseñan estos pasajes respecto al Evangelio?
___________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

¿Cuál es la relación entre la obser vancia de la ley de Dios y ser salvo?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________

El libro de Romanos significó una experiencia transformadora en la
vida de Lutero. ¿Por qué crees que fue así? ¿Tienen los conceptos de
Romanos también el poder de transformar tu vida? Si es así, ¿a qué
se debe? Si no lo es, ¿por qué no?
___________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
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Sábado
Después de realizar la encuesta de la sec-

ción ¿Qué opinas?, reúnete con al gunos
amigos que también hayan encu es tado a
otras personas y piensa en las si guientes
preguntas:
• ¿Cuál fue la respuesta más interesante

que recibiste? ¿Por qué?
• ¿Cuál de las declaraciones recibió las res-

puestas más diversas? ¿Cuál de ellas recibió
las respuestas más parecidas? ¿Cómo ex-
plicarías las respuestas que recibiste?

• Imagina por un momento que pudieras
entrevistar a Martín Lutero. ¿Qué porcen-
tajes crees que él le habría asignado a
cada una de las declaraciones?

• ¿Recibiste alguna sorpresa al realizar la
encuesta? Explica tu respuesta.

• ¿En qué se comparan los porcentajes pro-
medio de cada declaración con tus propias
respuestas?

Domingo
Lee Romanos 1-3 y piensa en lo si guiente:

¿En qué sentido cada uno de nosotros ha
sido apartado para el Evangelio? ¿Qué significa
esto hoy para nuestra experiencia individual?
¿En qué aspectos de tu experiencia nece-

sitas fortalecer tu fe? ¿Qué puedes hacer hoy
mismo para que tu fe sea fortalecida?
¿Influye de alguna manera en tu vida el

pensar en el día del juicio?
Si Dios te preguntara: «¿Por qué debería

permitirte que entraras al cielo?», ¿qué res-
puesta le darías?
¿Cómo le explicarías el verdadero signifi-

cado de la fe cristiana a un incrédulo?
¿Cuáles son tus responsabilidades como

cristiano?
¿Crees que es más probable que las per-

sonas se vuelvan hacia Dios por temor que
por amor? Explica tu respuesta.
Si tuvieras que explicar el Evangelio basán-

dote únicamente en Romanos 1-3, ¿qué dirías?

Lunes
Repasa el Texto clave de la lección de

esta semana y considera la siguiente
situación, planteada por Mark Buchanan:

Aplícala a tu vida
Imagina que acabas de enterarte de que

tienes una enfermedad rara y terminal. Te
sientas a conversar con tu médico y le pre-
guntas:
—Doctor, ¿no tengo ninguna esperanza?
—Bueno —dice él—. Hay una sola espe-

ranza. Sin ella, no hay ninguna posibilidad.
Pero con esta posibilidad podrá quedar com-
pletamente sano. Pero permítame que sea
absolutamente claro: Es impo sible que viva si
no lo hace.
¿Qué le responderías al médico?
—Escúcheme, doctor, usted me está abu-

rriendo. En cinco minutos comienza mi novela
televisiva favorita, y no quiero perdérmela por
nada del mundo. No tengo tiempo para sus
tontos juegos de adivinanzas. Nos vemos.
O le dirías:
—Bueno, doctor, parece interesante lo que

me dice, pero esa es solo su opinión. Usted
tiene todo el derecho de tenerla, y estoy se-
guro de que se siente mejor por haberla ex-
presado. Pero lo que me molesta es su intento
de imponerme su opinión. En realidad, no
estoy para este tipo de chantaje psicológico.
Adiós y que le vaya bien.
O por el contrario, le dirías:
—¿Qué es? ¿Cuál es la solución? ¡Díga -

mela ahora mismo! Tengo que saber qué es,
y no me iré hasta que me diga qué hacer.
Por supuesto, la única respuesta lógica es

la última.
Si somos salvados por la fe, si vivimos por

la fe, y si sabemos que es imposible agradar
a Dios si no tenemos fe, la única respuesta
sana es: ¿Qué es la fe? ¡Tienes que decírmelo!
Tengo que saber qué es, y no me iré hasta
que me lo digas (Mark Buchanan, Things Un-
seen (Multnomah, 2002), pp. 140, 141 según
apareció publicado en el sitio de Internet
www.preachingtoday.com).

Martes
Compara y contrasta la declaración de

Elena G. de White en la sección Más luz
de la lección de esta semana con esta cita de
un sermón que ella predicó en cierta ocasión:
«Es la fe la que nos injerta en el tallo prin-

cipal de la vid viviente. Es la fe que depende
de Cristo, que deriva la virtud de él así como

Plan de lectura para esta semana*
El conflicto de los siglos, capítulos 7, 8.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un
libro cada año de la serie El Conflicto de los
Siglos.

las ramas absorben la savia de la raíz. Dice el
profeta: “El justo vivirá por la fe”, y esta ver-
dad, entretejida en la experiencia religiosa de
cada cristiano, debería ser aquella que per-
mite que el justo tenga vida. La verdadera fe
crece hasta llegar a ser una fe mayor, que
aumenta en fortaleza. Significa perseverar en
su operación» (Elena G. de White, Signs of the
Times, 1889 según se cita en http://dedca-
tion. www3.50megs.com/egw1888_2.html).

Miércoles
Escoge uno de los Puntos de impacto de

la lección de esta semana e incorpóralo
a una de tus oraciones matutinas y vesper-
tinas, de modo que lo utilices esta semana
para comenzar y terminar cada día.

Jueves
¿Cómo puedo llegar a experimentar la

salvación hoy?

Viernes
¿De qué manera podemos reconciliar

Romanos 1: 17 con la observación que
hizo Don Miller en el libro Blue Like Jazz?
«El problema con las creencias profundas

es que tienen su precio. Y hay algo dentro
de mí, una bestia egoísta sumamente sutil
a la que no le gusta la verdad porque esta
conlleva una responsabilidad, y si en realidad
llego a creer estas cosas tengo que hacer
algo con ellas […]. Yo solía decir que era im-
portante hablarles a otros de Jesús, pero
nunca lo hacía. [Mi amigo] Andrew me ex-
plicó muy amablemente que si no les hablo
a otros de Jesús para que lo conozcan, en-
tonces en realidad no creo que Jesús es una
persona importante. Lo que digo de por sí
no es im portante» (Donald Miller, Blue Like
Jazz [Nel son, 2003], pp. 107, 110).

JOVENES ESP_3_2010:Layout 1  3/12/10  7:33 AM  Page 20



JÓVENESJÓVENES

«El Maestro celestial pasó por alto a los grandes de la tierra, a los hombres
que gozaban de reputación y de riquezas, y estaban acostumbrados a recibir
alabanzas y homenajes como caudillos del pueblo. Eran tan orgullosos y tenían
tanta confianza en la superioridad de la que se jactaban, que no hubieran podido
amoldarse a simpatizar con sus semejantes ni convertirse en colaboradores del
humilde Nazareno […]. Los principales reformadores eran hombres de humilde
condición y más ajenos que sus coetáneos a todo sentimiento de orgullo de
casta así como a la influencia del fanatismo clerical. El plan de Dios es valerse
de instrumentos humildes para la realización de grandes fines» (El conflicto de
los siglos, p. 171).

«Pero él nos da mayor ayuda con

su gracia. Por eso dice la Es critura:

“Dios se opone a los orgullosos,

pero da gracia a los hu  mildes”».

(Santiago 4: 6)

Una gran humildadUna gran humildad

Texto Texto ClaveClave

Más luz
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Lección 5

El relato bíblico: Isaías 57: 15; Santiago 4: 6;
Isaías 41: 10.

Comentario: El conflicto de los siglos, capítulos 9, 10.
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Ulrico Zuinglio disfrutaba de la música y
sabía tocar muchos instrumentos, inclu -
yendo el violín, el arpa, la flauta, el salterio y el

cuerno de caza. Solía entretener a los niños de su con -
gregación con su laúd y era tan bien conocido por esta
actividad que sus ene migos se burlaban de él diciendo que
era «el laudista y flau tista evangélico». Aunque los himnos de
Zuinglio no necesariamente tenían el propósito de ser utilizados
en los servicios de adoración, estos fueron publicados en algunos him -
narios del siglo XVI (adaptado de http://en. wikipedia.org/wiki/Hul -
drych_Zwingli).

Traza un círculo alrededor de los nombres de los individuos que
se presentan a continuación que piensas que están dando
muestras de orgullo.

Roberto se burla de cualquier compañero que no
pueda entender las matemáticas con tanta facilidad
como él.
Elizabet quiere que todas las cosas le salgan

a la perfección, y se queja cuando no todo sale
como ella desea.
Rafael rehúsa dedicar más tiempo a los

estudios, ignorando así los consejos de sus
padres, de sus maestros y del pastor.
Natalia ignora a sus amigos cada vez que

trata de entablar conversación con algún
muchacho de buen aspecto que le resulta
atractivo.
Tu entrenador ignora los aportes que

tanto tú como tus compañeros de equipo
le dan.
Raquel coloca en la puerta de la nevera

su informe de calificaciones, donde figu-
ran muchas notas excelentes.
Carlos siempre anda presumiendo de

sus nuevos aparatos electrónicos.

¿Qué
opinas?

«Porque lo dice el excelso y
subli me, el que vive para siem -
pre, cuyo nombre es santo: “Yo
habito en un lugar santo y su bli -
me, pero también con el con trito y
humilde de espí ritu, para reani -
mar el espíritu de los humil des y
alentar el corazón de los que -
brantados”».

(Isaías 57: 15)

«Así que no temas, por que
yo estoy contigo; no te an -
gus ties, por que yo soy tu
Dios. Te forta leceré y te
ayu daré; te sos  ten dré
con mi diestra vic to -
riosa».

(Isaías 41: 10)

«Pero él nos
da mayor

ayuda
con

su gracia. Por
eso dice la Es critura:

“Dios se opo ne a los orgu -
llosos, pero da gracia a los hu mil -
des”».

(Santiago 4: 6)
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«A los orgullosos Dios los encurte; a
los necios, los pone en conserva».

—Autor desconocido.

«No hay lugar para Dios en el hombre
que está lleno de sí mismo».

—Proverbio judío.

«Todo el valor, la capacidad y la fe nada son, si
no son juzgados de acuerdo con el amor».
—Ulrico Zuinglio, en «Zwingli: Father of the Swiss Re -

for mation», Christian History, N° 4.

«Señor, no pido por una fe que pueda mover montañas. Yo
podría buscar suficiente dina mita para moverlas, si así fuera

necesario. Lo que pido es una fe que pueda moverme a mí».
—Norman Allen.

«Amen al Señor, todos sus fieles; él protege a los dignos
de confianza, pero a los orgu llosos les da su merecido».

(Salmos 31: 23)

«Al que en secreto calumnie a su prójimo, lo
haré callar para siempre; al de ojos altivos y
corazón soberbio no lo sopor taré».

(Salmos 101: 5)

«El Señor aborrece a los arro gantes.
Una cosa es segura: no quedarán
im  punes». (Prover bios 16: 5)

«Al orgullo le sigue la destruc -
ción; a la altanería, el fracaso».

(Proverbios 16: 18)

«Haya, pues, en vosotros este
sen tir que hubo tam bién en
Cristo Jesús».

(Fili penses 2: 5, RV95)

Escribe una paráfrasis de los ver sículos de
la Biblia de la sección Identifícate con la historia y
combina los puntos clave en un solo versículo:
_________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
Lee Proverbios 16: 5, 18, 19; 27: 2; y 29: 23. ¿Cuál es el re-

sultado del orgullo en tu vida? ¿Señalan estos textos algo de
orgullo en tu propia vida? 

Llena los espacios en blanco y descubre la estrategia de Dios
para llegar a ser humildes y felices.
1.Confesar el________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Proverbios 28: 13: «Quien encubre su pecado jamás prospera; quien

lo confiesa y lo deja, halla perdón».
2.Ser honesto en el_____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Romanos 12: 3: «Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos us-

tedes: Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener,
sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de
fe que Dios le haya dado».
3.Reconocer la fuente de_______________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
1 Corintios 4: 7: «¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes

que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como
si no te lo hubieran dado?»
4.Servir a otros como lo hizo______________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
Filipenses 2: 3-5: «No hagan nada por egoísmo o vanidad;

más bien, con humildad consideren a los demás como
superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no
solo por sus propios intereses sino también por los
intereses de los demás. La actitud de ustedes
debe ser como la de Cristo Jesús».
5.Permitir que Dios_______________________
______________________________________
___________________________________
Santiago 4: 10: «Humíllense delante
del Señor, y él los exaltará».
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Sábado
Analiza a las personas de la sección

¿Qué opinas? de la lección de esta se-
mana. Haz una lista, comenzando por el que
consideras más orgulloso y terminando con
el más humilde. Explica qué razonamiento
has seguido para realizar la clasificación.

Domingo
Repasa los textos de la sección Identifí-

cate con la historia. Traza un círculo al-
rededor del texto que creas que es...

el más fácil de entender.
Isaías 57: 15 
Santiago 4: 6
Isaías 41: 10
el que más te anima.

Isaías 57: 15
Santiago 4: 6
Isaías 41: 10
la censura más vehemente contra el or-

gullo.
Isaías 57: 15
Santiago 4: 6
Isaías 41: 10

Repasa los pasos para una vida humilde
y feliz en la sección Explica la historia. ¿Hay
otros textos que recuerdes que podrían ser
incluidos en este proceso de crecimiento
hacia la felicidad y la humildad? Si es así,
¿cuáles son esos textos?
¿Te gustaría proponer algún otro paso? Si

es así, ¿cuál sería?
¿Cuál de los pasos mencionados te re-

sulta más difícil de tomar? ¿Por qué?

Lunes
Memoriza el Texto clave (Santiago 4: 6).

Compáralo con Santiago 4: 10. ¿De
qué manera la siguiente cita de G. K. Ches -
terton aclara el mensaje de estos dos versí-
culos de Santiago 4? «La humildad es
madre de gigantes. Uno ve grandes cosas
desde el valle, pero desde la cima solo se
ven cosas pequeñas».

Aplícala a tu vida
Martes
Compara y contrasta la declaración que

hace Elena G. de White en los capítulos
9 y 10 de El conflicto de los siglos.
«En la conferencia, “Eck subía orgullosa-

mente a un púlpito soberbiamente deco-
rado, en tanto que el humilde Ecolampadio,
pobremente vestido, estaba obligado a
sentarse frente a su adversario en tosca
plataforma” […]. La serena e inteligente
ar gu mentación del reformador, el cual se
expresaba con notable mansedumbre y mo-
destia, impresionó a los que veían con de -
sagrado las orgullosas pretensiones de Eck»
(El conflicto de los siglos, p. 168).
Elena G. de White cita las palabras de

Martín Lutero: «¡Quiera Dios en su miseri-
cordia guardarme de pertenecer a una igle-
sia en la cual solo haya santos! Deseo estar
con los humildes, los débiles, los enfermos,
todos los cuales conocen y sienten su pe-
cado y suspiran y claman de continuo a Dios
desde el fondo de sus corazones para que
él los consuele y los sostenga» (El conflicto
de los siglos, p. 174). 
«El contraste entre los discípulos del

Evangelio y los que sostenían las supersti-
ciones papistas no era menos notable entre
los estu diantes que entre las masas popu-
lares. “En oposición a los antiguos cam -
peones de la jerarquía que había descuidado
el estudio de los idiomas y de la literatura
[…] levantábanse jóvenes de mente privi-
legiada, muchos de los cuales se consa -
graban al estudio de las Escrituras, y se
fa mi liarizaban con los tesoros de la literatura
antigua. Dotados de rápida percepción, de
almas elevadas y de corazones intrépidos,
pronto llegaron a alcanzar estos jóvenes
tanta competencia, que durante mucho
tiempo nadie se atrevía a hacerles frente
[…]. De manera que en los concursos pú-
blicos en que estos jóvenes campeones de
la Reforma se encontraban con doctores pa-
pistas, los atacaban con tanta facilidad y
confianza que los ha cían vacilar y los expo-
nían al desprecio de todos» (El conflicto de
los siglos, p. 178).

Plan de lectura para esta semana*
El conflicto de los siglos, capítulos 9, 10.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un
libro cada año de la serie El Conflicto de los
Siglos.

Miércoles
Enumera las ventajas de tener un espíritu

humilde en contraste con las desventa-
jas de vivir con un espíritu orgulloso.
Ventajas de la humildad
______________________________
______________________________
Desventajas del orgullo
______________________________
______________________________

Jueves
DReflexiona en la siguiente sugerencia del

pastor Dwight Nelson: «Busca llegar a ser
humilde y débil. Aprovecha cada oportunidad
que tengas de servir a otra persona. Que seas
tú el que se detenga y ayude al conductor que
está cambiando un neumático al lado del ca-
mino. Que seas tú el que da su lugar en la fila
del supermercado a la persona impaciente
que está detrás de ti. Que seas tú el que
pierde el vuelo porque esa mujer que llama a
tu puerta obviamente está enferma y nece-
sita que alguien la ayude. Haz tú mismo lo
que en el pasado has delegado puramente
como una señal de tu autoridad sobre un su -
bordinado» (Dwight K. Nelson, The Eleventh
Commandment [El onceavo mandamiento],
Nampa, Idaho: Pacific Press, 2001), pp. 34,
35.
Pregúntate: ¿Cómo puede Dios crear un

espíritu de humildad en mí?
_______________________________

Viernes
EDwight Nelson escribe: «La cruz de

Jesús es prueba de que la humildad es
el brillante pináculo del carácter divino»
(Ibíd., p. 35). ¿Estás de acuerdo o en de -
sacuerdo con esa afirmación? ¿Por qué? ¿Có -
mo puedes reflejar la humildad del carácter
divino?
_______________________________
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«Los príncipes reformados habían resuelto redactar una exposición sistemática

de sus opiniones, con pruebas de las Sagradas Escrituras, y presentarla a la dieta;

y la preparación de ella fue encomendada a Lutero, Melanchton y sus compañeros.

Esta confesión fue aceptada por los protestantes como expresión genuina de su

fe, y se reunieron para firmar tan importante documento. Fue esta una ocasión

solemne y decisiva. Estaban muy deseosos los reformadores de que su causa

no se confundiera con los asuntos políticos, y creían que la Reforma no debía

ejercer otra influencia que la que procede de la Palabra de Dios» (El conflicto de

los siglos, pp. 189, 190).

Lección 6

El relato bíblico: Hechos 5: 25-42.
Comentario: El conflicto de los siglos, capítulos 11, 12.

«“¡Es necesario obedecer a Dios

an tes que a los hombres!”, res-

pondieron Pedro y los demás

após toles».

(Hechos 5: 29)

Todos lo hacenTodos lo hacen

Texto Texto ClaveClave

Más luz
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Según una encuesta efectuada en
In ternet entre los adolescentes en re -
 lación con el tema de la presión de gru -

po, el 43 por ciento de los encues tados dijo que
en algún momento habían presionado a un amigo
para que este hiciera algo con lo cual no se sentía
cómodo. El 41 por ciento dijo que se habían bur lado de
alguien que les caía bien solo porque sus amigos lo estaban
haciendo. Sin embargo, la presión de grupo tam bién puede
funcionar de manera positiva. De los encues tados, más del 37 por
ciento dijo que la presión de grupo funcionaba en ambos sen tidos,
y que dependía de cuál fuera la situación.
(Extraído de www.survelum.com/ survey-results/PeerPressure/filter-2-0/). ¡La pre -
sión de grupo no siempre es mala!

Observa las situaciones que se presentan a continuación. Para
cada una de ellas, decide si es apropiado ponerte de parte de la
opinión pública o de tus creencias personales.
• La mayoría de la gente que conoces piensa que cierto
muchacho en particular es raro y posiblemente peli -
groso. Tú realmente no lo has notado. Cierto día él te
invita a salir.

• Todas las personas que conoces se oponen a la
bebida. Para ti, tomar un poco de alcohol de vez
en cuando no tiene nada de malo. Tus amigos
se están apartando de ti debido a tu opinión
sobre el alcohol. 

• A ti no te gusta un estilo en particular de
música, pero a todos tus amigos les en -
canta, y te piden que los acompañes a
un concierto de ese estilo de música.

• Un grupo de tus compañeros de estudio
está diciendo cosas muy malas de un
docente porque este les puso ba jas
calificaciones. A ti te parece un buen
maestro y crees que tus compañeros
no están siendo justos; sin embargo,
pare cen estar muy convencidos de lo
que dicen. ¿Qué haces? ¿Expresas tu
opinión o te quedas callado?

¿Qué
opinas?

«En esto, se presentó alguien
que les informó: “¡Miren! Los
hom bres que ustedes metieron
en la cárcel están en el templo y
siguen ense ñando al pueblo”.
Fue enton ces el capitán con sus
guar dias y trajo a los apóstoles
sin re currir a la fuerza, por que
temían ser ape dreados por la
gente. Los con du jeron ante el
Con sejo, y el sumo sacerdote
les recla mó: “Ter minan temente
les hemos prohi bido enseñar
en ese nombre. Sin em bar go,
ustedes han lle nado a Jeru -
salén con sus ense ñan -
zas, y se han pro puesto
echarnos la cul pa a no -
sotros de la muerte
de ese hombre”. “¡Es
nece sario obe decer
a Dios antes que
a los hombres!

—respondieron
Pedro y los demás após -

toles—. El Dios de nues tros an -
te pasados re su citó a Jesús, a
quien uste des mataron col gán -
dolo de un madero. Por su poder,
Dios lo exaltó como Príncipe y
Salva dor, para que diera a Israel
arre pentimiento y perdón de peca -
dos. Nosotros somos testi gos de
estos acon teci mientos, y también
lo es el Espíritu Santo que Dios ha
dado a quienes le obe decen”. A
los que oyeron esto se les subió la
sangre a la cabeza y querían
matar los. Pero un fariseo llamado
Gama liel, maestro de la ley muy
respe tado por todo el pueblo, se
puso de pie en el Consejo y man -
dó que hicieran salir por un mo -
mento a los após toles. Luego dijo:
“Hom bres de Israel, piensen dos
veces en lo que están a punto de
hacer con estos hombres. Hace
algún tiempo surgió Teudas, jac -
tán dose de ser alguien, y se le
unieron unos cua trocientos hom -
bres. Pero lo ma taron y todos sus
seguidores se dispersaron y allí
se acabó to do. Después de él sur -
gió Judas el galileo, en los días del
censo, y logró que la gente lo si -
guiera. A él también lo mataron, y
todos sus secuaces se disper -
saron. En este caso les acon sejo
que dejen a estos hombres en
paz. ¡Suélten los! Si lo que se pro -
ponen y hacen es de origen
humano, fracasará; pero si es de
Dios, no po drán des truirlos, y uste -
des se en contra rán luchando con -
tra Dios”. Se de jaron persuadir por
Gamaliel. En tonces llamaron a los
apóstoles y, luego de azo tarlos,
les orde naron que no ha blaran
más en el nombre de Jesús. Des -
pués de eso los solta ron. Así, pues,
los após toles salie ron del Consejo,
llenos de gozo por haber sido

consi de rados dignos de
sufrir afren tas por

26 ¿Lo
Sabías?
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«Luego Dios el Señor dijo: “No es bueno que el hombre
esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada”».

(Génesis 2: 18)

«Cuando Mardoqueo se enteró de lo que
había dicho Ester, mandó a decirle: “No te
imagines que por estar en la casa del rey
serás la única que escape con vida de
entre todos los judíos. Si ahora te
quedas absolu tamente callada, de otra
parte vendrán el alivio y la liberación
para los judíos, pero tú y la familia
de tu padre pere cerán. ¡Quién sabe
si no has llegado al trono preci -
samente para un mo mento como
este!”». (Ester 4: 12-14)

«Miren que la hora viene, y ya
está aquí, en que ustedes serán
disper sados, y cada uno se irá
a su propia casa y a mí me
deja rán solo. Sin em bargo,
solo no estoy, por que el Padre
está con migo». (Juan 16: 32)

«Dios da un hogar a los de -
sam parados». (Salmos 68: 6)

«Señalando a sus discí pulos,
añadió: “Aquí tienen a mi madre
y a mis hermanos”. Pues mi her -
mano, mi hermana y mi madre
son los que hacen la voluntad de
mi Padre que está en el cielo».

(Mateo 12: 49, 50)

«Hay una gran ventaja en ocupar el puesto cen -
tésimo segundo: La presión de grupo es inexistente».

—Dennis Wolfberg, comediante esta dounidense del siglo XX.

«No creo haber podido seguir adelante y sentirme orgullosa
de lo que soy y al mismo tiempo ser femenina en la can cha. Creo

que me habría doblegado a la presión de grupo si no hubiera tenido a
mi madre para animarme y decirme qué orgullosa está de lo alta que soy». 

—Lisa Leslie, jugadora estadounidense de baloncesto.

causa del
Nombre. Y día tras
día, en el templo y de casa
en casa, no dejaban de enseñar y
anunciar las bue nas nu evas de que
Jesús es el Mesías».

(Hechos 5: 25-42)

En el relato se presenta más de un ejemplo de presión de
grupo. Tanto Pedro como el Sanedrín tienen que enfrentar las
opiniones de otras personas. ¿De qué maneras diferentes las en-
frentan?
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Qué opiniones son más impor tantes para el Sanedrín? ¿Qué opiniones
les resultan de mayor im portancia a Pedro y a los apóstoles?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

¿De qué manera la presión de los demás influye en cada una de las
partes del conflicto?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

Gamaliel se pone de parte de Pedro y de los apóstoles. ¿Cuál
es su argumento? ¿Estás de acuerdo con lo que dice de que no
importa cuán devoto sea un determinado grupo de personas, si
no tiene la bendición de Dios está destinado a perder sus
vínculos, por más cercanos que sean?
____________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________
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Sábado
La presión de grupo no siempre es algo

malo. Solemos pensar que es negativa,
pero también tiene sus aspectos positivos.
La presión de gru po puede hacer que las
personas hagan cosas buenas o malas,
cosas que normalmente no harían. Es por
ello que Dios nos dio la iglesia. Esto no signi-
fica que tenemos que estar presionándonos
unos a otros, pero el hecho mismo de que
las personas que nos rodean tengan ciertos
valores, hagan ciertas cosas o hablen de una
manera determinada es contagioso. Todos
tenemos el deseo de ser parte de un grupo,
y sutilmente vamos cambiando nuestra con-
ducta y nuestros modales para que así sea.
Haz una lista de cuatro cosas que normal-

mente no harías si no fuera porque tu co-
munidad de amigos cristianos o tu iglesia te
anima a que las hagas. ¿De qué manera
estas cosas han afectado tu vida para bien?

Domingo
En la sección Identifícate con la historia,

Pedro y los apóstoles son presionados
para que dejen de hablar de Jesús. El Sa-
nedrín siente la presión de la población en
general de dejar de incomodar a Pedro y a
los otros predicadores porque la gente dis-
fruta de lo que ellos tienen para decir.
Ambas partes están sintiendo la presión
de hacer ciertas cosas con el propósito de
agradar a otras personas. Gamaliel enfrenta
al Sanedrín (sus colegas) para apoyar a
Pedro. Tiene un argumento interesante.
Cita a otros líderes carismáticos que han
tenido grupos significativos de seguidores.
Con el tiempo, los grupos se fueron desar-
ticulando. Gamaliel entonces razona que si
el líder no es Dios, entonces el grupo no
tiene oportunidad alguna. ¿De qué grupo for-
mas parte? ¿Es Dios quien conforma los vín-
culos de tu grupo? Si no es así, ¿piensas
que tu grupo puede seguir unido a largo
plazo? ¿Por qué sí o por qué no?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Aplícala a tu vida
Lunes
Desde niños se nos dice que ser obedien-

tes nos conviene. Se espera que obe-
dezcamos a nuestros padres y a otras fi guras
de autoridad a fin de recibir elogios y evitar
la disciplina. Busca la palabra «obedecer» en
una concordancia. Busca alguno de los tex-
tos en la Biblia. ¿A quién se espera que obe-
dezcamos? Cuando se le dijo a Pedro que
dejara de predicar, el apóstol declaró: «¡Es
necesario obedecer a Dios antes que a los
hombres!» ¿Has tenido alguna vez una ex-
periencia en la que una figura de auto ridad
te pidió que hicieras algo que tú sentías que
no era correcto? ¿Qué hiciste en esa oca-
sión? ¿Qué te hubiera gustado hacer en ese
momento?
______________________________
______________________________

Martes
Elena G. de White cuenta la historia de los

reformadores protestantes que lucharon
contra la autoridad de la Iglesia Católica. En
la cita de la sección Más luz, vemos que al-
gunos príncipes que habían aceptado la fe
protestante redactaron un documento donde
describían sus creencias, con el propósito
de ser presentado ante la dieta (una comi-
sión de directivos católicos) y obtener así el
derecho de adorar según los dictados de su
conciencia. Estos hombres poderosos pu-
dieron haber formado ejércitos para que
apoyaran su causa, pero no lo hicieron. Se
rehusaron a hacer uso de la violencia y se ne-
garon a involucrarse en intrigas políticas.
Creían que «la Reforma no debía ejercer otra
influencia que la que procede de la Palabra
de Dios». Estos príncipes respetaban a las
autoridades en ejercicio todo lo que les re-
sultaba posible pero, en último término, se
sometían a Dios. ¿De qué manera puedes
mostrar tu apoyo a las autoridades que
están sobre ti? Piensa en lo siguiente:
¿Qué podrías hacer para mostrar tu de -
sacuerdo con respeto a una figura de auto-
ridad sobre ti?
______________________________
______________________________

Plan de lectura para esta semana*
El conflicto de los siglos, capítulos 11, 12.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un
libro cada año de la serie El Conflicto de los
Siglos.

Miércoles
Haz una lista de los grupos sociales a los

que perteneces. Podrías enumerar a tu
familia, tu escuela, tu iglesia o tu trabajo.
Coloca una X junto a los grupos a los que
perteneces por decisión propia. ¿Cuán impor -
tantes son para ti estos grupos sociales?
¿Cuál es el más importante de todos ellos?
Dios nos creó con la necesidad de sentirnos

parte de otras personas. Repasa por un mo-
mento los textos de la sección Puntos de im-
pacto de esta semana. ¿Te hace sentir bien el
hecho de ser parte de la familia de Dios? ¿Por
qué sí o por qué no? (Usa las páginas de ano-
taciones en la parte de atrás de tu guía de es-
tudio y escribe allí tus respuestas).

Jueves
Dado que la presión de grupo puede ser

un elemento tanto positivo como nega-
tivo, ¿has considerado alguna vez usarla
para tu beneficio? ¿Qué clase de persona te
gustaría llegar a ser? ¿Te gustaría ser inte-
ligente? ¿Alcanzar el éxito? ¿Ser conocido
por tus modales amables y por tu compa-
sión? ¿Quieres llegar a ser alguien espec -
tacular? Dios te creó con un gran potencial,
pero las personas con las cuales tú eliges
rodearte van a afectar lo que quieras llegar
a ser. ¿Con quién decides pasar el tiempo?
¿Es la influencia de esas personas positiva
o negativa para tu vida?

Viernes
No es fácil ir en contra de la opinión po-

pular. ¿Qué opinión es la que te resulta
más importante en tu vida? ¿Por qué? ¿Qué
ganas por agradar a esa persona?
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«La ira de los perseguidores era igualada por la fe de los mártires. No solo los
hombres sino aun delicadas señoras y doncellas desplegaron un valor inquebran-
table. “Las esposas se colocaban al lado de sus maridos en la hoguera y mientras
estos eran envueltos en las llamas, ellas los animaban con palabras de consuelo, o
cantándoles salmos”» (El conflicto de los siglos, p. 246).
«De modo que, al predicar el evangelio de la gracia de Dios, Wesley, como su

Maestro, procu raba “engrandecer” la ley y hacerla “honorable”. Hizo fielmente la
obra que Dios le encomendara y gloriosos fueron los resultados que le fue dado
contemplar. Hacia el fin de su larga vida de más de ochenta años —de los cuales
consagró más de medio siglo a su ministerio itinerante— sus fieles adherentes su-
maban más de medio millón de almas» (El conflicto de los siglos, p. 268).

El relato bíblico: Romanos 1: 8-17.
Comentario: El conflicto de los siglos, capítulos 14, 15.

«Estén siempre alegres, oren sin

cesar, den gracias a Dios en toda

situación, porque esta es su vo-

luntad para ustedes en Cristo

Jesús».
(1 Tesalonicenses 5: 16-18)

Compromiso bajo fuegoCompromiso bajo fuego

Texto Texto ClaveClave

Más luz
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Completa el siguiente ejercicio de «Ver dadero o Falso» para
comprobar qué sabes sobre la persecución de los cristianos.
a. Es muy probable que los que viven vidas piadosas en

Cristo Jesús tengan que sufrir persecuciones.
Verdadero / Falso

b. El rey David le pidió permiso a Dios para vengarse
de los que lo per se guían. Verdadero / Falso

c. El profeta Jeremías entendió que las re pren -
siones que le hacían los demás eran para la
gloria de Dios. Verdadero / Falso

d. Jesús enseñó que todo aquel que es per -
seguido por causa de la justicia es
bienaventurado. Verdadero / Falso

e. Como resultado de la perse cución, el
mensaje del Evan gelio se esparció por
todas partes. Verda dero / Falso

f. Por medio de una parábola, Cristo
explicó lo que algunos creyentes ten -
drían que soportar durante un tiempo,
pero cuando surgieran los problemas,
ellos se echarían atrás.

Verdadero / Falso.

Aun hoy existen lugares en el mundo
donde la gente experi men ta la muerte
o la prisión por declarar que son segui -

dores de Cristo. A conti nuación te damos dos
sitios de Internet que puedes visitar para saber más
sobre el tema [en inglés]:

www.opendoors.org
www.persecutedchurch.org

¿Qué
opinas?

«En primer lugar, por medio de
Jesucristo doy gracias a mi
Dios por todos ustedes, pues
en el mundo entero se habla
bien de su fe. Dios, a quien sirvo
de corazón predi cando el
Evangelio de su Hijo, me es
testigo de que los recuer do a
ustedes sin cesar. Siempre
pido en mis oraciones que,
si es la vo luntad de Dios,
por fin se me abra ahora el
cami no para ir a visi -
tarlos. Tengo muchos
deseos de verlos para
impartirles algún don
espi ritual que los
forta lezca; mejor

dicho, para

que unos a otros nos
ani memos con la fe que

com par timos. Quiero que se pan,
her ma nos, que aunque hasta ahora
no he podido visi tarlos, mu chas
ve ces me he pro puesto ha cerlo,
para recoger algún fruto entre us -
tedes, tal como lo he reco gido
entre las otras na ciones. Estoy en
deuda con todos, sean cultos o
incultos, ins trui dos o igno rantes.
De allí mi gran anhelo de pre di -
carles el Evan gelio también a us te -
des que están en Roma. A la ver dad,
no me aver güenzo del Evan gelio,
pues es poder de Dios para la sal -
vación de todos los que creen: de
los judíos prime ramente, pero tam -
bién de los gen tiles. De hecho, en
el Evan gelio se revela la justicia
que proviene de Dios, la cual es
por fe de principio a fin, tal como
está es crito: “El justo vivirá por la
fe”».

(Romanos 1: 8-17)
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«En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oracio nes y
súplicas con fuerte cla mor y lágrimas al que podía sal varlo

de la muerte, y fue escuchado por su reverente su misión.
Aunque era Hijo, me diante el sufrimiento aprendió a

obe decer; y consumada su perfec ción, llegó a ser
autor de sal  vación eterna para todos los que le
obe decen, y Dios lo nombró Sumo Sacerdote
según el orden de Mel quisedec».

(Hebreos 5: 7-10)

«Por la fe Abraham, cuando fue lla -
mado para ir a un lugar que más tarde
recibiría como heren cia, obedeció y
salió sin saber a dónde iba».

(Hebreos 11: 8)

«Hermanos míos, con sidérense
muy dichosos cuando tengan
que enfrentarse con diver sas
pruebas, pues ya saben que la
prueba de su fe pro duce cons -
tancia. Y la constancia debe
llevar a feliz tér mino la obra,
para que sean per fectos e ínte -
gros, sin que les falte nada». 

(San tiago 1: 2-4)

«Hermanos, siempre debe -
mos dar gracias a Dios por
ustedes, como es justo, por -
que su fe se acrecienta cada
vez más, y en cada uno de us -
tedes sigue abun dando el amor
hacia los otros. Así que nos sen -
timos orgullosos de us tedes ante las
iglesias de Dios por la perse verancia
y la fe que muestran al so por tar toda

clase de perse cu cio nes y su fri mien -
tos». (2 Tesalonicenses 1: 3, 4)

«Ahora bien, sabemos que Dios dis pone
todas las cosas para el bien de quienes lo

aman, los que han sido llama dos de acuerdo
con su pro pó sito». (Roma nos 8: 28)

¿A quiénes les está escribiendo Pablo en el
pasaje de Romanos 1: 8-17? Enumera las emocio-
nes que el apóstol siente hacia ellos y las razones para
ello.
____________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________

En este pasaje, el apóstol repite la palabra «evangelio» varias
veces. Traza un círculo alrededor de la palabra evangelio cada vez
que aparezca en el texto. ¿Cuál es el contexto de cada una de esas
menciones?
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Investiga un poco sobre el tema: ¿Dónde se encontraba Pablo
cuando escribió este pasaje? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Te
parece que el marco y el trasfondo de su carta agregan o modifican al-
guna idea o perspectiva respecto a sus palabras?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

«Dios tiene un propósito de trás de cada problema. Él usa las cir -
cunstancias para desarrollar nues tro carácter […]. La razón es
obvia: Tene mos que enfrentar las circunstancias las veinticuatro
horas del día». —Rick Warren, pastor y escritor.

«Cuando en la vida todo es color de rosa, es posible vivirla
sabiendo cosas de Jesús, imitándolo, citándolo y hablando
de él. Pero solo en el sufrimiento podemos realmente
conocerlo». —Joni Eareckson Tada, escritor y director
de un programa de radio cristiano.
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Sábado
En ocasiones, nuestras experiencias más

profundas e íntimas con Dios ocurren du-
rante las horas más oscuras. Los problemas
nos fuerzan a mirar a Dios y a depender de él
y no de nosotros mismos. ¿De qué manera
Dios ha utilizado las circunstancias y las prue-
bas de tu vida para ayudarte a crecer y a imi-
tar más a Jesús?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Domingo
Los problemas no nos hacen automática-

mente mejores personas. Es triste que
muchos quedan sumidos en la amargura en
lugar de mejorar. La diferencia se encuentra
en la manera en que elegimos responder a
ellos. Piensa en un problema que tengas
que enfrentar en el presente y pregúntate:
«¿Qué es lo que Dios quiere que yo aprenda
de esta situación?».
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Lunes
Si nos fijamos bien, la Biblia nos dice que

debemos dar gracias «en» todas las cir-
cunstancias, no «por» todas las circunstan-
cias. No importa cuáles sean los problemas
que debamos enfrentar, aun así podemos

Aplícala a tu vida
tener la seguridad de su amor, sabiduría,
cuidado, poder y fidelidad. Reflexiona en tus
experiencias del pasado, y piensa de qué
manera se resolvieron los problemas. ¿Lo-
gras ver la manera en que Dios se hizo pre-
sente durante toda esa situación que te tocó
vivir?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Martes
¿De qué maneras está Dios usando la

Biblia, el poder del Espíritu Santo y las
circunstancias de tu vida para ayudarte a
ganar a tus amigos y familiares para Cristo?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Miércoles
Al leer los pasajes que figuran en la sec-

ción Puntos de impacto de la lección de
esta semana, ¿qué versículo te llama la
atención por ser particularmente significa-
tivo? ¿Por qué crees que este versículo es
especialmente relevante para ti hoy en día?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Plan de lectura para esta semana*
El conflicto de los siglos, capítulos 14, 15.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un
libro cada año de la serie El Conflicto de los
Siglos.

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Jueves
¿De qué manera pueden convertirse las

circunstancias y experiencias de la
vida en oportunidades para que sirvas a
Dios y a los que te rodean?

Viernes
Dios permite ciertas luchas y dificultades

en nuestra vida para que podamos sim-
patizar y ayudar a otras personas que estén
pasando por una situación similar o que ten-
gan la misma clase de necesidades que no -
sotros hemos experimentado. ¿De qué
ma nera te ha consolado Dios, que puede per-
mitirte consolar a los que te rodean?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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«La supresión de las Sagradas Escrituras du rante el período de la

supremacía papal había sido predicha por los profetas; y el revelador

había señalado también los terribles resultados que iba a tener espe-

cialmente para Francia el dominio “del hombre de pecado”» (El con-

flicto de los siglos, p. 270).

El relato bíblico: Apocalipsis 11: 1-14.
Comentario: El conflicto de los siglos, capítulos 16.

«Y ordenaré a mis dos testigos

que profeticen por mil doscientos

sesenta días, vestidos con ropas

ásperas».

(Apocalipsis 11: 3, RV95)

¡Quiero un testigo! (¡O mejor dos!)¡Quiero un testigo! (¡O mejor dos!)

Texto Texto ClaveClave

Más luz
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Voltaire cierta vez aseguró que él
había desarticulado la Biblia por
completo, y que eso haría que en al -

gún momento desapareciera lo que los cris -
tianos conocían como las Sagradas Escri turas.
Es posible que Vol taire haya creído de todo cora -
zón que había vencido a la Biblia. Pero hoy en día la
Biblia nos sigue hablando y Vol taire está muerto. A
pesar de que a lo largo de la historia muchos han bus -
cado difamar o quemar Biblias para hacerlas desaparecer,
la Pala bra de Dios ha sido traducida a más de 438 idiomas.

Elige la opción que te parezca más con veniente
Escoge una de las propuestas que se dan a conti nua -

ción y explica por qué te parece la correcta.
¿Qué es peor, oponerse abiertamente a la Biblia

por creer que es falsa o rechazar continuamente la
Palabra de Dios por más que se sepa que es la
verdad y nos muestre el camino de la salva -
ción?
¿Qué posición han tomado? Explica tu

res puesta.

¿Qué
opinas?

«Entonces me fue dada una
caña semejante a una vara de
medir y se me dijo: “Levántate y
mide el tem plo de Dios y el altar
y a los que adoran en él. Pero el
patio que está fuera del templo
dé jalo aparte y no lo midas,
porque ha sido entregado a los
gentiles. Ellos hollarán la ciudad
santa cua renta y dos meses. Y
ordenaré a mis dos testigos
que profeticen por mil dos -
cientos sesenta días, ves -
tidos con ropas ásperas”.
Estos testigos son los dos
olivos y los dos cande -
labros que están de pie
delante del Dios de
la tierra. Si al guno
quiere dañar los,
sale fuego de la

boca de ellos

y devora a sus
enemi gos; si alguno quiere

hacer les daño, de be morir de la
misma manera. Estos tienen poder
para cerrar el cielo a fin de que no
llueva en los días de su profecía; y
tienen poder sobre las aguas, para
con vertirlas en sangre y para herir
la tierra con toda plaga cuantas
veces quie ran. Cuando ha yan aca -
bado su tes timonio, la bes tia que
sube del abismo hará guerra con -
tra ellos, los vencerá y los matará.
Sus cadáveres estarán en la plaza
de la gran ciudad que en sentido
espi ritual se llama Sodoma y Egip -
to, donde también nuestro Señor
fue cruci ficado. Gentes de todo
pue  blo, tribu, lengua y nación verán
sus cadáveres por tres días y me -
dio y no permitirán que sean se -
pultados. Los habi tantes de la
tierra se regocijarán sobre ellos, se
ale grarán y se en viarán regalos
unos a otros, por que estos dos
profetas habían atormentado a los
habi tantes de la tierra. Pero des -
pués de tres días y medio el espí -
ritu de vida enviado por Dios entró
en ellos, se levanta ron sobre sus
pies y cayó gran temor sobre los
que los vieron. Entonces oyeron
una gran voz del cielo, que les
decía: “¡Subid acá!” Y subieron al
cielo en una nube, y los vieron sus
enemigos. En aquella hora hubo
un gran terremoto y la déci ma
parte de la ciudad se derrum bó.
Por el terre moto murieron siete mil
hom bres. Los demás se aterro ri -
zaron y dieron gloria al Dios del
cielo. El segundo ay pasó. He aquí
que el tercer ay viene pronto».

(Apoca lipsis 11: 1-14, RV95)
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«Hay personas tan obstinadas en su ateísmo que
cuando están en situa ciones de necesidad acuciante no

re curren al poder divino ni lo reco nocen».
—Platón, filósofo griego del siglo IV a.C.

«Un ateo es alguien que cree que lo que ve es todo lo que alguna vez
podrá con seguir». —Autor desconocido.

«Esta es la causa de la con denación: que la luz vino al
mundo, pero la humanidad pre firió las tinieblas a la luz,

porque sus hechos eran perversos». (Juan 3: 19)

«Dice el necio en su corazón: “No hay Dios”.
Están corrompidos, sus obras son detestables;
¡no hay uno solo que haga lo bueno!».

(Salmos 14: 1)

«Por cuanto aborrecieron el cono ci -
miento y no quisieron temer al Señor;
por cuanto no siguieron mis consejos,
sino que recha zaron mis reprensiones,
cose cha rán el fruto de su conducta,
se hartarán con sus propias in tri -
gas». (Proverbios 1: 29-31)

«De hecho, todo lo que se es -
cri bió en el pasa do se escribió
para ense ñarnos, a fin de que,
alen tados por las Escrituras,
per se vere mos en man tener
nues tra esperanza».

(Romanos 15: 4)

«La hierba se seca y la flor se
marchita, porque el aliento del
Señor sopla sobre ellas. Sin
duda, el pueblo es hierba. La
hierba se seca y la flor se mar -
chita, pero la palabra de nuestro
Dios permanece para siempre».

(Isaías 40: 7, 8)

Al leer estos textos proféticos de Apoca-
lipsis 11, ten en cuenta en primer lugar que se
trata del pueblo de Dios que surge de un período
oscuro de la historia de la tierra.

¿Cuáles son algunos de los temas básicos que desta-
can en este pasaje?
______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________

Haz una lista de las palabras y frases que no entiendes.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿Quiénes son los dos testigos y por qué son mencionados en este
pasaje?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Por qué están «vestidos con ropas ásperas»?

_____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

¿Qué significado tiene la mención de los «cuarenta y dos meses»
y de los «mil doscientos sesenta días»?
_________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________

¿A quién representan «Sodoma» y «Egipto»? ¿Por qué están
vinculados con Jerusalén, en particular donde «el Señor fue
crucificado»?
________________________________________________
______________________________________________
___________________________________________

¿Cuáles son algunos de los ejemplos que da
la Escritura de rebe lión abierta contra Dios y
su Palabra?
_______________________________
___________________________
______________________
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Sábado
Lee y responde a la actividad de la sección

¿Qué opinas? de la lección de esta se-
mana. ¿Qué postura decidiste defender: di-
famar, o mostrarte desinteresado por lo que
Dios dice en su Palabra? Ambas posturas re-
sultan perturbadoras, pero, ¿cuál te parece
que es la que aparentemente resulta más di-
fícil de cambiar? Piensa en los personajes de
la Biblia o de tu propia vida que descartan
obstinadamente la existencia de Dios y de su
mensaje revelado en la Biblia porque la de-
testan o por simple apatía. El Salmo 14: 1
afirma: «Dice el necio en su corazón: “No
hay Dios”» (RV95). Pero Elías dijo al pueblo
reunido sobre el Monte Car melo: «“¿Hasta
cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios ver-
dadero es el Señor, deben seguirlo; pero si es
Baal, síganlo a él”. El pueblo no dijo una sola
palabra» (1 Reyes 18: 21). ¿Qué dices tú al
respecto?

Domingo
Al leer la sección Identifícate con la his-

toria de la lección de esta semana y res-
ponder las preguntas de la sección Explica
la historia, notarás otro pasaje profético que
requiere un poco más de estudio que un sim-
ple relato de las Escrituras. Esta sección en
particular nos habla de un período en la his-
toria de la tierra en el cual el pueblo de Dios
estuvo de alguna manera en las sombras
durante casi 1,260 años por causa de un
poder que deliberadamente resistió la Pala-
bra de Dios e incluso la desafió abierta-
mente. Si lees el capítulo 16 de El conflicto de
los siglos hallarás que las diferentes piezas
de este rompecabezas profético calzan muy
bien entre sí. ¿Cuál crees que es el mensaje
que Dios está tratando de comunicar a la
gente de hoy en relación con la épo ca en que
vivimos, en la que el ateísmo se ha vuelto tan
popular?

Lunes
El Texto clave de la lección de esta se-

mana se encuentra en Apocalipsis 11: 3,
donde Dios nos dice: «Y ordenaré a mis dos
testigos que profeticen por mil doscientos

Aplícala a tu vida
sesenta días, vestidos con ropas ásperas»
(RV95). Los «dos testigos» son los mensa-
jes del Antiguo Testamento y del Nuevo Tes-
tamento, y algunos agregan inclusive que
son los dos grupos de personas que testi-
fican en ambas eras (la del AT y la del NT)
respecto a Dios y su plan de salvación.
¿Conoces a alguien que tenga un profundo
amor por el Antiguo Testa mento de una
forma que provenga de su vida y de su con -
versación? Piensa en otro testigo, o en al-
guien que conozcas que sea realmente
apa sionado por el Nuevo Testamento. ¿De
qué manera su devoción a la Palabra de Dios
se demuestra en su vida diaria?
_____________________________

Martes
Lee la cita de El conflicto de los siglos

que resume cuáles son los efectos de
ignorar o minimizar el mensaje que Dios da
a las personas en las Escrituras. Después
de leer el capítulo de El conflicto de los si-
glos, responde la siguiente pregunta: ¿De
qué manera notas que esta clase de pen-
samiento y conducta se demuestran en el
mundo actual? Ciertamente la Palabra de
Dios se está esparciendo por todo el mundo,
pero también está avanzando el sentimiento
de que Dios no existe y de que el ser hu-
mano está librado a su propio destino. ¿Cuál
crees que es la mejor manera de mostrarle
al mundo evidencias de la existencia de
Dios?

Miércoles
Al leer los pasajes que figuran en la sec-

ción Puntos de impacto de la lección de
esta semana, ¿qué versículo sientes que te
habla de manera más directa en el día de
hoy? Piensa en las historias de la Biblia que
ilustran los sentimientos de cada uno de los
versículos. ¿Conoces en tu vida a personas
que no creen en Dios, o que viven como si
Dios no fuera real? Ora hoy por ellos para
que sus corazones puedan ser suavizados
y agudizados de manera de estar abiertos a
lo que Dios anhela hacer en sus vidas por
medio de su Palabra, como lo explica Isaías

Plan de lectura para esta semana*
El conflicto de los siglos, capítulo 16.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos
un libro cada año de la serie El Conflicto
de los Siglos.

50: 4: «El Señor omnipotente me ha conce-
dido tener una lengua instruida, para soste-
ner con mi palabra al fatigado. Todas las
mañanas me despierta, y también me des-
pierta el oído, para que escuche como los
discípulos» (RV95).
______________________________

Jueves
Piensa en los dos tipos de personas que

se mencionan en la lección de esta se-
mana: los indiferentes y los ateos. ¿Qué
actos de bondad o de servicio hacia los
demás po drían ayudar a ablandar sus cora-
zones? ¿Qué puedes hacer esta semana por
los demás que le demuestre al ateo que
Dios sí existe? Nunca sabremos si alguien
nos está observando. Por ello, mantente fiel.
Así mismo, ¿de qué manera tu pasión por
la Palabra de Dios puede despertar a al-
guien que está pasando por un período de
somnolencia espiritual? Piensa en comenzar
un grupo pequeño de estudio y oración o
iniciar un equipo de servicio e invitar a otros
a que te acompañen en estos proyectos.

Viernes
Piensa en la manera en que Dios ha acom-

pañado continuamente a los seres hu-
manos durante sus diferentes momentos de
tribulación. Dios ha permitido que otras per-
sonas, las potestades de este mundo e insti-
tuciones equivocadas, se salgan con la suya
durante cierto tiempo, pero él jamás ha res-
tringido la influencia de los individuos para
que compartan con el mundo cómo es él en
realidad. Reflexiona en estas personas que
han soportado la persecución y la soledad por
la causa de Dios. ¿Estás tú dispuesto a estar
entre ellos?
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«La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica

de las Sagradas Escri turas. Desde el día en que la primera pareja se alejara

apesadumbrada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del Pro-

metido que habría de aniquilar el poder destructor de Satanás y volverlos a

llevar al paraíso perdido. Hubo santos desde los tiempos antiguos que

miraban hacia el tiempo del advenimiento glorioso del Mesías como hacia

la consumación de sus esperanzas» (El conflicto de los siglos, p. 299).

El relato bíblico: Lucas 21: 7-28.
Comentario: El conflicto de los siglos, capítulos 17, 18.

«Entonces habrá señales en el sol, en
la luna y en las estrellas, y en la tierra
angustia de las gentes, confundidas a
causa del bramido del mar y de las
olas. Los hombres quedarán sin
aliento por el temor y la expectación
de las cosas que sobrevendrán en la
tierra, porque las potencias de los cie-
los serán conmovidas. Entonces verán
al Hijo del hombre que vendrá en una
nube con poder y gran gloria. Cuando
estas cosas comiencen a suceder, er-
guíos y levantad vuestra cabeza, por-
que vuestra redención está cerca».

(Lucas 21: 25-28, RV95)

Alza tu rostroAlza tu rostro

Texto Texto ClaveClave

Más luz
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«En ningún lugar de la Biblia se concibe a la
sal vación como una huída de la historia, como
sucede en el pensamiento griego; siempre se refiere
al acer camiento de Dios hacia el hombre dentro de la
historia. El hombre no asciende a Dios, sino que Dios
desciende al hombre». —George Eldon Ladd, ministro bautista
y profesor de teología del siglo XX.

«Precisamente porque no podemos predecir el momento exacto,
tenemos que estar listos en todo momento». —C. S. Lewis, novelista y ensayista
inglés del siglo XX. 

En la última década se han pro -
ducido más películas, libros y
ofer tas que nunca, lo cual deja

entrever la noción de que pronto llegará
el fin de este mundo tal como lo cono ce -
mos. Asimismo, según una en cuesta de la
firma Gallup, el 62 por ciento de los esta -
douni denses cree que Jesús va a regresar a
esta tierra algún día.

¿Cuál crees que es la motivación más poderosa para aguar dar la
segunda venida de Cristo? Haz una lista según el nivel de
emociones que te produzcan las siguientes motiva ciones (en
la que 1 es el nivel de emociones más ele vado; y 4 el nivel
de emociones más bajo).
____ El temor de perder tu alma para siempre
____ El sentimiento de culpa por situaciones del

pasado
____ El deseo de que el pecado termine para

siempre
____ El anhelo de estar con Jesús 

¿Por qué has respondido de esa mane -
ra? Si pudieras hacer una lista de tus
motivaciones de acuerdo con lo que
consi deras es el ideal, ¿qué colocarías
al comienzo de la lista? ¿Por qué?

Puntos
devista

¿Qué
opinas?

«Le preguntaron, diciendo:
“Maes  tro, ¿cuándo será esto?

¿y qué señal habrá cuando estas
cosas estén para suceder?” Él
entonces dijo: “Mirad que no seáis
enga ñados, porque ven drán mu -
chos en mi nombre di ciendo: ‘Yo
soy el Cristo’ y: ‘El tiempo está
cerca’. Pero no vayáis en pos de
ellos. Cuando oigáis de guerras
y de revueltas, no os alar méis,
porque es necesario que es -
tas cosas acontez can pri -
me ro; pero el fin no será
in me  dia tamente”. En ton -
ces añadió: “Se levantará
nación con tra nación y
reino contra reino; habrá
grandes terre motos
y, en dife rentes lu -
ga res, ham bres y

pesti lencias;
y habrá terror

y grandes señales
del cielo. Pero antes de

todas estas cosas os echa -
rán mano, os perse guirán, os
entre garán a las sina gogas y a las
cárceles, y seréis lleva dos ante
reyes y ante gober nadores por
causa de mi nom bre. Pero esto
os será oca sión para dar tes ti -
monio. Propo neos en vues tros
cora zones no pensar antes cómo
habréis de res ponder en vues tra
defensa, por que yo os daré pala -
bra y sabiduría, la cual no podrán
resistir ni con tradecir todos los
que se opon gan. Seréis entre -
gados aun por vues tros padres,
hermanos, pa rientes y amigos; y
matarán a al gunos de voso tros.
Seréis odia dos por todos por
causa de mi nom bre, pero ni un
cabe llo de vuestra cabeza pere -
cerá. Con vues tra pa ciencia gana -
réis vues tras almas. Pero cuando
veáis a Jeru salén ro deada de ejér -
citos, sabed en ton ces que su
des trucción ha lle gado. Enton ces
los que estén en Judea huyan a los
montes; y los que estén en medio
de ella, váyanse; y los que estén
en los campos no entren en ella,
porque estos son días de retri -
bución, para que se cumplan
todas las cosas que están es -
critas. Pero ¡ay de las que estén
encinta y de las que críen en
aquellos días!, por que habrá gran
calamidad en la tierra e ira sobre
este pueblo. Caerán a filo de
espada y serán llevados cautivos
a todas las na ciones, y Jeru salén
será pisoteada por los gentiles
hasta que los tiempos de los
gentiles se cum plan. Entonces
habrá señales en el sol, en la luna
y en las estrellas, y en la tierra
angustia de las gentes, confun -
didas a causa del bramido del
mar y de las olas. Los hombres

que darán sin aliento por el
temor y la expectación

de las cosas que
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«Estando él sentado en el mon te de los Olivos, los
dis cípu los se le acercaron aparte, dicien do: “Dinos,

¿cuándo serán estas co sas y que señal habrá de
tu veni da y del fin del siglo?”».

(Mateo 24: 3, RV95)

«He aquí que viene con las nubes: Todo
ojo lo verá, y los que lo tras pasaron; y to -
dos los linajes de la tierra se lamen -
tarán por causa de él. Sí, amén».

(Apocalipsis 1: 7, RV95)

«¡Miren que vengo pronto! Traigo
conmigo mi recompensa, y le pa -
garé a cada uno según lo que
haya hecho. Yo soy el Alfa y la
Omega, el Primero y el Último, el
Principio y el Fin».

(Apo ca lipsis 22: 12, 13)

«Sabed ante todo que en los
últimos días vendrán burla do -
res, andando se gún sus pro -
pias pasi ones y di ciendo:
“¿Dónde está la promesa

de su advenimiento? Por que
des de el día en que los pa -
dres dur mieron, todas las co -
sas permanecen así como
desde el principio de la crea ción
[…]. Pero amados, no igno  réis
que, para el Señor, un día es
como mil años y mil años como un
día». (2 Pedro 3: 3, 4, 8, RV95)

«También debes saber que en los
últimos días vendrán tiempos peli -

grosos. Habrá hombres amadores de sí
mismos, avaros, vanidosos, sober bios,

blasfemos, desobedientes a los pa dres, in -
gratos, impíos, sin afecto na tural, impla ca bles,

calum niadores, sin templanza, crueles, enemigos
de lo bue no, traidores, impetuosos, engreí dos,

amadores de los deleites más que de Dios, que
tendrán aparien cia de piedad, pero ne garán la efi cacia

de ella. A esos, evítalos». (2 Timoteo 3: 1-5, RV95)

sobre vendrán
en la tierra, por que
las poten cias de los cielos
se rán conmovidas. Entonces ve rán
al Hijo del hombre que vendrá en una
nube con poder y gran gloria. Cuando
estas cosas co mien cen a suceder, erguíos y
levan tad vuestra cabeza, por que vuestra re den -
ción está cerca». (Lu cas 21: 7-28, RV95)

Subraya algunos de los acontecimientos específicos mencionados
por Cristo que indican en qué período de la historia estamos viviendo.
Describe cómo se habrán sentido los discípulos al escuchar que

Jesús les hablaba de los sucesos venideros.
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿De qué manera deberían los que están esperando la segunda venida

de Cristo buscar el equilibrio entre lo que está sucediendo en el mundo
y lo que Cristo les ha pedido que hagan?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
¿Hasta qué punto piensas que los discípulos tenían la seguridad de

que verían a Jesús venir antes de mo rir? ¿Qué respuesta deberíamos
dar a la antigua pregunta: «Vemos las señales por doquier, pero por qué
entonces aún no ha regresado Cristo»?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Por qué crees que las señales del tiempo del fin tienden a ser pre-

sentadas de manera negativa?
__________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
Sobre la base de este pasaje, ¿cuál crees que debería ser

nuestra motivación a «estar listos» para la segunda venida
de Cristo?
_________________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________
¿Qué crees que quiere decir Jesús cuando

habla de «alzar» o «levantar» la cabeza al final
de este pasaje?
___________________________________
_______________________________
__________________________
_____________________
_______________
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Sábado
Lee y responde a la actividad de la sección

¿Qué opinas? de la lección de esta se-
mana. ¿Qué te motiva a prestar atención a la
promesa del regreso de Cristo? ¿Cuáles son
las cosas que te pueden llegar a distraer de
los acontecimientos que enmarcan su re-
torno? Nota de qué manera el apóstol Pedro,
cerca de su propia muerte, se refiere a la im-
portancia de prestar atención a nuestra ma-
nera de vivir a la luz de la promesa del regreso
de Cristo: «Pero, según su promesa, espera-
mos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los
que habite la justicia. Por eso, queridos her-
manos, mientras esperan estos acontecimien-
tos, esfuércense para que Dios los halle
sin mancha y sin defecto, y en paz con él»
(2 Pedro 3: 13, 14). De acuerdo con la forma
de pensar de Pedro en este pasaje, ¿qué es
lo que te parece que lo motiva a «estar listo»?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Domingo
Después de leer la sección Iden tifícate

con la historia de la lección de esta se-
mana, usa las preguntas de la sección Ex-
plica la historia como motivación para
estudiar el texto y analiza: ¿Qué emociones
sientes cuando te imaginas y piensas en el
pronto regreso de Cristo y en el fin del mundo
como lo conocemos hoy? ¿Cuál crees que
es la diferencia entre «prepararse» y «estar
preparado» para el regreso de Cristo? ¿Qué
es lo que piensas que Dios te está tratando
de decir en el pasaje de esta semana?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Lunes
El Texto clave de Lucas revela la solemne

realidad de que «los hombres quedarán
sin aliento por el temor y la expectación de
las cosas que sobrevendrán en la tierra,

Aplícala a tu vida
porque las potencias de los cielos serán
conmovidas». Este texto parece indicar que
los seres humanos estarán conscientes de
que algo anda mal en la tierra y esto les
causará temor, aunque su temor llegará de-
masiado tarde, porque ese será el momento
en que Cristo regresará a la tierra. El conoci-
miento de que algo anda mal no es suficiente.
Tenemos que conocer a Cristo. Cuando los
creyentes tengan conocimiento de los acon -
te cimientos que hacen que otros sientan
temor, ¿cuál debería ser nuestra respuesta?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Martes
Lee la cita de El conflicto de los siglos que

aparece en la sección Más luz de la lec-
ción de esta semana y reflexiona sobre la
afirmación de que la segunda venida de
Cristo es la «nota tónica de las Escrituras».
Piensa qué sucedería en nuestras iglesias
si el tema de la segunda venida de Cristo
fuera la «nota tónica de toda la vida ecle-
siástica». Hay un dicho que dice: «La gente
piensa tanto en el cielo que no sirve para
nada en esta tierra». ¿Te parece que este
dicho podría aplicarse a los que están
aguardando la segunda venida de Cristo?
¿Conoces a alguien que viva con los pies
bien afirmados en esta tierra pero que al
mismo tiempo tenga el corazón y la vista di-
rigidos hacia el cielo? ¿Cuál es su influencia
sobre los demás?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Miércoles
Al leer los pasajes que se mencionan en

la sección Puntos de impacto de la lec-
ción de esta semana, ¿cuál de los ver -
sículos te insta a estar listo? ¿Cuál de los
versículos te exhorta a preocuparte por tus
amigos que aún no han aceptado a Cristo?

Plan de lectura para esta semana*
El conflicto de los siglos, capítulos 17, 18

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un
libro cada año de la serie El Conflicto de los
Siglos.

¿Por qué crees que ese versículo es particu-
larmente relevante para ti en el día de hoy?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Jueves
Reflexionar y hablarles a los demás sobre

la venida del Señor fortalece nuestra
conciencia y expectativa de ese aconteci-
miento. Cada vez que ores, dedica algunos
momentos a hablar con Dios sobre su re-
greso y fíjate de qué manera esto influye
sobre tu visión general de ese día. Al in -
teractuar con tus amigos, conversa con ellos
de la segunda venida de una manera espe-
ranzada y positiva, y nota cómo esto afecta
las cosas que valoras durante todo el día.

Viernes
Dedica un tiempo a meditar en los acon -

tecimientos del regreso de Cristo según
los imaginas. Es probable que nuestra mente
no alcance a capturar lo que sucederá en
esos momentos finales. Aun así, se nos llama
a estar atentos y velar mientras aguardamos
la llegada de ese día.
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«Así como en el caso de la gran Reforma del siglo XVI, el movimiento

adventista surgió simultáneamente en diferentes países de la cristiandad,

tanto en Europa como en América hubo hombres de fe y oración que

fueron inducidos a estudiar las profecías, y que al escudriñar la Palabra

inspirada, hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas

era inminente. En diferentes países había grupos aislados de cristianos

que por el solo estudio de las Escrituras llegaron a creer que el adveni-

miento del Señor estaba cerca» (El conflicto de los siglos, p. 357).

Lección 10

El relato bíblico: 1 Corintios 12: 4-28.
Comentario: El conflicto de los siglos, capítulos 19, 20, 21.

«Ahora bien, hay diversos dones,

pero un mismo Espíritu. Hay di-

versas maneras de servir, pero un

mismo Señor. Hay diversas funcio-

nes, pero es un mismo Dios el que

hace todas las cosas en todos».

(1 Corintios 12: 4-6)

Este es tu lugarEste es tu lugar

Texto Texto ClaveClave

Más luz
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Cada uno de nosotros es verdade ramente
único. Las moléculas de ADN pueden ser
combinadas en un número infinito de posi -

bilidades. La cifra de com binaciones es un 10 elevado a
24×10 elevado a 8. ¡No hay otro como tú! Dios te hizo
especial.
Tú posees un estilo personal dado por Dios. Si entiendes que

tienes dones únicos y singulares, podrás desarrollar una relación fruc-
tífera con Dios y en tu ministerio de servicio.

Lee las siguientes definiciones de lo que significa ser
un «siervo» y un «mayor domo». Decide en tonces si
estás de acuerdo o en desacuerdo con esas afir -
maciones, y explica tu res puesta.
Ser un siervo tiene que ver con la actitud de

nuestro corazón hacia Dios y hacia el minis terio
de servicio. Según 1 Corintios 13: 1-3, si usa -
mos nues tros dones es pirituales sin amor, de
nada nos sirve. La devo ción au téntica de
servir, hon rar y ado rar a Cristo es esencial
para el mi nisterio efectivo.
La mayordomía tiene que ver con

nuestra responsabilidad ante Dios. Una
vez que iden tificamos cuáles son
nuestros dones espiri tuales y crece -
mos en su comprensión, te ne mos que
ser res pon sables en nuestra manera
de utilizarlos. En 1 Corintios 12: 1 se
nos recuerda que es nuestro deber
identificar cuáles son nuestros dones
espirituales por que tendremos que dar
cuenta del uso que hacemos de ellos
(1 Pedro 4: 10; Mateo 25: 14-30).

¿Qué
opinas?

«Ahora bien, hay diversos
dones, pero un mismo Espí ritu.
Hay diver sas maneras de servir,
pero un mis mo Señor. Hay
diversas fun ciones, pero es un
mismo Dios el que hace todas las
cosas en todos. A cada uno se le
da una mani fes tación especial
del Es píritu para el bien de los
de más. A unos Dios les da por
el Espíritu palabra de sabiduría;
a otros, por el mismo Espíritu,
pala bra de conocimiento; a
otros, fe por medio del
mismo Espíritu; a otros, y
por ese mismo Espíritu,
dones para sanar enfer -
mos; a otros, poderes
mila gro sos; a otros,
profecía; a otros, el

discernir espí -
ritus; a otros,

el hablar en diver sas
lenguas; y a otros, el inter -

pretar lenguas. Todo esto lo
hace un mismo y único Espíritu,
quien reparte a cada uno según él
lo deter mina. De hecho, aunque el
cuer po es uno solo, tiene mu chos
miem bros, y todos los miem bros,
no obstante ser mu chos, forman
un solo cuer po. Así su cede con
Cristo. Todos fuimos bautizados
por un solo Espíritu para constituir
un solo cuerpo —ya seamos judíos
o gen tiles, esclavos o libres—, y a
todos se nos dio a beber de un mis -
mo Espíritu […]. Ahora bien, uste -
des son el cuerpo de Cristo, y
cada uno es miembro de ese
cuerpo. En la iglesia Dios ha pues -
to, en primer lugar, após toles; en
se gundo lugar, pro fetas; en tercer
lugar, maes tros; luego los que ha -
cen mila gros; después los que
tienen dones para sanar enfer -
mos, los que ayudan a otros, los
que admi nistran y los que hablan
en diversas lenguas».

(1 Corintios 12: 4-13, 27, 28)
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«Lo que eres es el don de Dios para ti; lo que
haces con tu vida es tu don hacia Dios».

—Proverbio danés.

«Tú eres la iglesia —el cuerpo de Cristo— y tu pre sencia
en la iglesia marca una diferencia. Cuando comi en zas a servir

con fidelidad de acuerdo con la voluntad específica de Dios para
tu vida, te sentirás fructífero y experimentarás la realización per -

sonal». —Bruce Bugbee, Discover Your Spiritual Gifts the Network Way
[Descubre tus dones espirituales al estilo Network].

«Quítenle las mil monedas y dénselas al que tiene las
diez mil. Porque a todo el que tiene, se le dará más, y

tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará
hasta lo que tiene». (Mateo 25: 28, 29)

«Den, y se les dará: se les echará en el
regazo una medida llena, apretada, sacu -
dida y des bordante. Porque con la medida
que midan a otros, se les medirá a us -
tedes». (Lucas 6: 38)

«Tú creaste mis entrañas; me for -
maste en el vientre de mi ma dre».

(Salmos 139: 13)

«Cada uno ponga al servicio de
los demás el don que haya reci -
bido, admi nistrando fiel mente la
gracia de Dios en sus diversas
formas». (1 Pedro 4: 10)

«También nosotros, siendo
mu chos, formamos un solo
cuer po en Cristo, y cada
miem bro está unido a todos
los demás. Tenemos dones
dife rentes, según la gracia
que se nos ha dado. Si el don
de al guien es el de pro fecía,
que lo use en pro por ción con
su fe». (Romanos 12: 5, 6)

Traza un círculo alrededor de los dones
que menciona Pablo en el pasaje anterior.
¿Quién da estos dones? ¿Cuál de ellos es el mejor
y/o el más importante? Refuerza tu respuesta con
textos de la Biblia.
__________________________________________________
____________________________________________________
______________________________________________________

¿Quién es el ministro en tu iglesia? Vuelve a leer 1 Corintios 12: 7.
¿Qué tiene para decir el apóstol Pablo de tu respuesta?
___________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________

¿Cuáles podrían ser algunos de tus dones espirituales? Si no lo
sabes, ¿qué podrías hacer para saberlo?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Qué crees que pasaría con la iglesia si cada uno de sus miem bros
viviera plenamente sus dones espirituales?
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Sábado
Completa la actividad de la sección ¿Qué

opinas? Las palabras servicio y mayor-
domía a menudo se prestan a mal enten -
didos. Para algunos, ser un siervo significa
permitir que otros nos digan cómo tenemos
que vivir. Para otros, la mayordomía se refiere
tan solo al dinero.
¿En qué sentido las definiciones de servicio

y mayordomía son similares a lo que crees
respecto a estas dos cuali dades? ¿En qué
sentido difieren? ¿Cómo podrías volver a re-
dactar estas definiciones?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Domingo 
Lee la sección Identifícate con la his toria

de la lección de esta semana, y res-
ponde las preguntas de la sección Ex plica la
historia. El contexto de la carta del apóstol
es que había personas en la iglesia que creían
que sus dones espirituales eran superiores a
los dones de los demás. Estos individuos se
habían vuelto sumamente orgullosos. Esta es
una de las razones por las que el apóstol hizo
énfasis en el amor en 1 Corintios 13. Sin
amor, nuestros dones no pueden marcar una
diferencia para la eternidad.
Pero, ¿qué sucede si no estamos confor-

mes con los dones que nos han tocado? ¿No
parece a veces que to dos los demás tienen
mejores dones que los nuestros? Si usamos
nuestros dones con un amor sincero, ¿es po-
sible que aunque estos sean grandes o pe-
queños, tengan el potencial de marcar una
diferencia en la vida de los demás? Explica
tu respuesta.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Aplícala a tu vida
Lunes
Lee con atención el Texto clave de la lec-

ción de esta semana, que presenta el si-
guiente patrón:

Diferentes dones                      El mismo
                                               Espíritu
Diferente servicio                     El mismo
                                               Señor
Diferentes manifestaciones       El mismo
                                               Dios

¿Qué nos dice esto en relación al Espíritu?
¿Y en relación a Jesús? ¿Y acerca de Dios?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Martes
Lee la cita de la sección Más luz de la lec-

ción de esta semana. Elena G. de White
nos dice que cristianos de diferentes países
que no tenían contacto alguno entre sí, es-
taban llegando a las mismas conclusiones
sobre la segunda venida de Cristo. ¿Por
qué? Porque todos estaban estudiando el
mismo libro, la Palabra de Dios, y estaban
siendo guiados por el mismo Espíritu. En
momentos diferentes y también en lugares
diferentes, Dios imparte la sabiduría nece saria
para que eso ocurra. 
El discernimiento es uno de los dones es-

pirituales que Dios promete darnos. Investiga
un poco para saber qué significa real mente
poseer el don espiritual del dis cer nimiento.
¿Cómo podemos usar este don para servir a
los demás?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Miércoles
Lee los versículos de la sección Puntos de

impacto de la lección de esta semana. En
estos pasajes de la Escritura encontrarás que

Plan de lectura para esta semana*
El conflicto de los siglos, capítulos 19, 20, 21.
*Siguiendo este plan podrás leer al menos un
libro cada año de la serie El Conflicto de los
Siglos.

se habla de varios temas. Conecta cada texto
con su tema correspondiente.

Mateo 25: 28, 29 Los que dan re-
ciben más que lo
que dan

Lucas 6: 38 La gracia del ser-
vicio

Salmo 139: 13 Tengo que ser yo
mismo

1 Pedro 4: 10 La matemática de
Dios es diferente
a mis tareas de
matemáticas

Romanos 12: 5, 6 Dios me conoce
desde antes que
yo me conozca

Jueves
¿De qué manera podría influir en tu futuro

el hecho de comprender cuáles son
tus dones espirituales? ¿Cómo podría influir
esto también en la elección de la carrera, del
cónyuge y de un ministerio de servicio por los
demás?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Viernes
¿Qué capacidad dada por Dios o expe-

riencia personal puedes ofrecer a tu
comunidad? ¿De qué manera puedes verte
sirviendo a otros con verdadero entusiasmo y
disfrutando de ello?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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«Miller aseveró: “En todas mis labores nunca abrigué el deseo ni el pen-
samiento de fomentar interés distinto del de las denominaciones existentes,
ni de favorecer a una a expensas de otra. Pensé en ser útil a todas. Supo-
niendo que todos los cristianos se regocijarían en la perspectiva de la venida
de Cristo, y que aquellos que no pudiesen ver las cosas como yo no dejarían
por eso de amar a los que aceptasen esta doctrina, no me figuré que habría
jamás necesidad de tener reuniones distintas. Mi único objeto era el deseo
de convertir almas a Dios, de anunciar al mundo el juicio venidero e inducir
a mis semejantes a que hiciesen la preparación de corazón que les permitirá
ir en paz al encuentro de su Dios» (El conflicto de los siglos, p. 373).

El relato bíblico: Apocalipsis 14: 6-8; Mateo 25: 1-13.
Comentario: El conflicto de los siglos, capítulos 22, 23.

«Otro ángel lo siguió, diciendo:

“Ha caído, ha caído Babilonia, la

gran ciudad, porque ha hecho

beber a todas las naciones del

vino del furor de su fornicación”».

(Apocalipsis 14: 8, RV95)

La advertencia finalLa advertencia final

Texto Texto ClaveClave

Más luz
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¿Cuál de las siguientes advertencias tiene el mayor potencial de
captar tu atención y de que creas en ella? Coloca un número 1
en la advertencia que es más probable que creas, creando
una escala hasta llegar a la que es menos probable que
creas.
____ El gobierno lanza una alerta de terrorismo y

pide que todos eviten hacer uso del
transporte público.

____ Los directivos de tu colegio están acon -
sejando a todos los estudiantes que se
apli quen la vacuna contra la gripe.

____ Un amigo te dice que te alistes para
el pronto regreso de Jesús.

____ Tu madre te aconseja que uses el
cinturón de seguridad cuando
viajas en automóvil.

____ Tu profesor de matemáticas pide
a todos los alumnos que se es -
fuer cen para prepararse para el
exa men final de la asignatura.

____ Un muchacho de tu colegio ame -
naza con propinarte una paliza
des pués de que terminen las cla -
ses.

____ Los informes meteorológicos
dicen que está a punto de pasar
un huracán por tu pueblo.

____ Un predicador radial pide que la
gente se prepare, porque el fin del
mundo llegará en mayo de 2011.

¿S
abías que el 22 de octubre de 1844 miles
de personas en todo Estados Unidos se
reunieron para esperar la se gunda venida de

Cristo durante ese día? Estos creyentes, liderados por la
predicación de un bautista llamado Guillermo Miller y convencidos
por el estudio concienzudo de las profecías de Daniel y el libro del
Apocalipsis, colocaron su fe en un lugar donde todos pudieran verla.
Vendieron sus posesiones, renunciaron al mundo y se prepararon para
encontrarse con Dios. Aunque se habían equivocado en relación con la fecha de
la segunda venida de Cristo, el amor motivado por el Espíritu Santo que sentían por
ese acontecimiento ayudó a dar inicio a lo que llegaría a ser la Iglesia Adventista del
Séptimo Día.

¿Qué
opinas?

La hora de la boda
«El reino de los cielos será en -

tonces como diez jóvenes sol -
teras que tomaron sus lám paras
y salieron a recibir al novio. Cin -
co de ellas eran insensatas y
cinco prudentes. Las insensatas
lleva ron sus lámparas, pero no
se abas tecieron de aceite. En
cam bio, las prudentes lleva ron
vasi jas de aceite junto con
sus lámparas. Y como el no vio
tar daba en llegar, a todas
les dio sueño y se dur -
mieron. A media noche se
oyó un grito: “¡Ahí viene
el novio! ¡Salgan a reci -
birlo!” Entonces todas
las jóvenes se des -

pertaron y se
pusieron a

preparar sus
lámparas. Las insen satas

dijeron a las pru den tes: “Den -
nos un poco de su aceite porque
nuestras lámparas se están apa -
gando”. “No —respon dieron es -
tas—, porque así no va a alcan zar
ni para nosotras ni para uste des.
Es mejor que vayan a los que
venden aceite, y compren para
uste des mismas”. Pero mien tras
iban a com prar el aceite llegó el
novio, y las jóve nes que estaban
pre paradas entraron con él al ban -
quete de bodas. Y se cerró la
puerta. Des pués llegaron también
las otras. “¡Señor! ¡Señor! —supli -
caban—. ¡Ábrenos la puer ta!” “¡No,
no las conozco!”, respondió él. Por
tanto —agregó Jesús—, mantén -
ganse despiertos por que no saben
ni el día ni la hora».

Una importante advertencia
«En medio del cielo vi volar otro

ángel que tenía el Evangelio eter -
no para predicarlo a los habi tan -
tes de la tierra, a toda nación, tribu,
lengua y pueblo. Decía a gran voz:
“¡Temed a Dios y dadle gloria, por -
que la hora de su juicio ha lle -
gado. Adorad a aquel que hizo el
cielo y la tierra, el mar y las fuen -
tes de las aguas!” Otro ángel lo
siguió, diciendo: “Ha caído, ha
caído Babilonia, la gran ciudad,
porque ha hecho beber a todas
las naciones del vino del furor de
su fornicación».

(Mateo 25: 1-13;
Apocalipsis 14: 6-8, RV95)
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«Tenemos que aceptar las desilusiones
finitas, pero jamás renunciar a las espe ranzas

infinitas». —Martin Luther King, Jr., ministro bautista
estadounidense del siglo XX, líder de los derechos civiles.

«Puede que todo el propósito de tu vida no sea otro
que el de servir simplemente de advertencia para los

demás». —Autor desconocido.

«La historia no es más que un inmenso sistema de alarma anti -
cipada». —Norman Cousins, ensayista y editor estadounidense del siglo XX.

«Por tanto, también vosotros estad preparados, porque
el Hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis».

(Mateo 24: 44, RV95)

«Bienaventurados los que lavan sus ropas para
tener derecho al árbol de la vida y para entrar
por las puertas de la ciudad».

(Apocalipsis 22: 14, RV95)

«Gocémonos, alegrémonos y démosle
gloria, porque han llegado las bodas
del Cordero y su esposa se ha pre -
parado».

(Apocalipsis 19: 7, RV95)

«El fin de todo discurso que has
oído es: Teme a Dios y guarda
sus man damientos, porque esto
es el todo del hombre. Pues
Dios traerá toda obra a juicio,
juntamente con toda cosa
oculta, sea buena o sea mala». 
(Eclesiastés 12: 13, 14, RV95)

«Sabemos, además, que a los
que aman a Dios, to das las
co sas los ayudan a bien, esto
es, a los que confor me a su
propósito son llamados».

(Romanos 8: 28, RV95)

Traza un círculo alrededor de las partes del
relato bíblico que te resultan novedosas, o de los
conceptos que nunca antes habías oído.
_______________________________________________
_________________________________________________
___________________________________________________
La primera parte del texto bíblico de esta semana es una

parábola contada por Jesús. ¿A quién se estaba dirigiendo
Jesús en esa ocasión?
__________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________________
Resume el mensaje de esta parábola en tus propias palabras. ¿Qué

es lo que estaba tratando de decir Jesús?
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Las jóvenes prudentes se prepararon para la llegada del novio. ¿Qué

es lo que hicieron que demuestra que estaban preparadas para la oca-
sión?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
¿De qué manera te estás preparando para la venida del Novio, el Señor

Jesucristo?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
En la segunda parte del texto bíblico de esta semana leemos que

los santos ángeles de Dios realizan dos solemnes advertencias a
este mun do. ¿Cuál es el mensaje dado por el segundo ángel?
¿Qué crees que significa ese mensaje?
_______________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________
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Sábado
Dedica un momento para completar la ac-

tividad de la sección ¿Qué opinas? de la
lección de esta semana. Todos los días reci-
bimos advertencias. Algunas son inofensivas
y no representan gran cosa, pero otras son
sumamente serias. En la lección de esta se-
mana examinaremos una de las adverten-
cias finales que Dios está dando a los seres
humanos antes de su regreso, y analizare-
mos qué respuestas ha dado la humanidad
a esas advertencias.
Lee Mateo 26: 64. ¿Qué dijo Jesús en re-

lación a su regreso a esta tierra?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Lee ahora Mateo 24: 36. ¿Qué dijo Jesús en

relación al momento de su regreso?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Jesús predijo su regreso y las señales que

acompañarían este acontecimiento (Mateo
24). También nos advirtió que no buscára-
mos establecer una fecha específica para el
día de su regreso. ¿Por qué crees que Jesús
fue tan específico en relación a este tema?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Aplícala a tu vida
Domingo
Lee la sección Identifícate con la historia

de la lección de esta semana, y responde
las preguntas de la sección Explica la historia
para hallar cuáles son los principales puntos
del relato bíblico de esta semana. En el texto
de esta semana vemos que hay dos partes
diferentes. Analicemos la primera parte: la
parábola de las diez vírgenes.
¿Por qué te parece que Jesús relató a sus

discípulos la parábola de las diez vírgenes?
¿Qué advertencia estaba dando Jesús por
medio de esta parábola?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
¿Qué diferencia hay entre lo que hicieron

las jóvenes prudentes y lo que hicieron o de-
jaron de hacer las insensatas?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Si estar preparados para la llegada del

Novio (que sabemos que representa a Jesu-
cristo) es tan importante, hasta el punto de
que Jesús decidió compartir esa información
con sus discípulos, ¿no deberíamos llevar
este mensaje al mundo?
¿Te sientes cómodo al compartir este men-

saje con tus amigos no adventistas?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Lee y piensa en Romanos 1: 16, 17.

Lunes
El Texto clave de la lección de esta se -

mana representa uno de los mensajes
más importantes que alguna vez haya en-
viado Dios a la humanidad caída. Este men-
saje forma parte del grupo de verdades
esenciales que definen a los cristianos ad-
ventistas. El primero de los mensajes que
dan los ángeles nos ordena temer a Dios (es
decir, respetar a Dios y adorarlo solo a él).
El segundo mensaje de advertencia del que
nos ocupamos de manera especial esta se-
mana, nos dice que ha caído Babilonia.
Mientras el discípulo Juan se encontraba

prisionero en la isla de Patmos, Jesús le re-
veló algunos acontecimientos que precede-
rían al fin del mundo y su segunda venida.
Uno de los mensajes que Jesús dio a Juan
se encuentra en la segunda parte de El re-
lato bíblico de esta semana (Apoca lipsis
14: 6).
¿Qué advertencia nos da Jesús en el ver -

sículo 8?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
En la Biblia, la palabra «Babilonia» es usa -

da para representar el sistema de pecado,
corrupción y confusión de este mundo.
Según Apocalipsis 14: 8, ¿por qué este sis-
tema ha caído?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
¿Quiénes crees que tendrían que lanzar

una advertencia al mundo respecto a los jui-
cios próximos de Dios a esta tierra? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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¿Aceptarán todos la advertencia de Dios?
¿Por qué no?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Martes
Lee la cita de Elena G. de White en la sección

Más luz de la lección de esta semana. Las
palabras que acabas de leer fueron pronuncia-
das por Guillermo Miller, un bautista que a me-
diados del siglo XIX viajó por diversas partes de
Estados Unidos predicando la segunda venida
de Cristo. Su predicación fue bendecida por
Dios de tal manera que muchas, muchas per-
sonas llegaron a creer en Cristo, y no solamente
en Estados Unidos.
Miller lanzó un clamor de advertencia diciendo

que Jesús regresaría pronto. Algunos de sus se-
guidores establecieron la fecha precisa para el
regreso de Jesús: el 22 de octubre de 1844. Lo
triste es que estaban equivocados. Una vez que
pasó ese día, muchos que habían sido llevados
a Cristo regresaron a su vida pasada, recha-
zando la advertencia del juicio próximo de Dios
sobre esta tierra.
Si en el presente surgiera un nuevo Guillermo

Miller, ¿creería el mundo que Jesús está pró-
ximo a venir? Explica tu respuesta.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Lee Marcos 13: 22. ¿Cuál es la diferencia

entre alguien como Guillermo Miller y esas per-
sonas a las que se refiere Jesús en este ver -
sículo?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Miércoles
Lee la sección Puntos de impacto de esta

semana, donde se comparten importantes
mensajes de las Escrituras para los que se
están preparando para encontrarse con Jesús
cuando él regrese. Por ejemplo, los dos prime-
ros versículos nos recuerdan que Jesús vendrá
en el momento en que menos lo esperamos, y
que los que vayan al cielo con el Señor serán
per sonas que habrán sido purificadas y que obe -
decerán los mandamientos de Dios. Estos
obedecerán a Dios no importa lo que pase, por-
que como destaca Romanos 8: 28, también in-
cluido en la misma sección, «a los que a Dios
aman, todas las cosas les ayudan a bien».
Esto no significa que los seguidores de Dios

no experimentarán también grandes desilusio-
nes, tal como vimos en el día de ayer. Comparte
brevemente qué habrías hecho si hubieras sido
seguidor de Guillermo Miller y hubieras pa-
sado por el momento del Gran Chasco. ¿Segui-
rías creyendo en Dios? Justi fica tu res puesta.
________________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Lee 2 Corintios 4: 8, 9. ¿De qué manera

respondió el apóstol Pablo a los dolorosos
actos de rechazo que se vio obligado a expe-
rimentar?
________________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Jueves
Sobre la base de lo que has aprendido en el

relato bíblico de esta semana en relación

Plan de lectura para esta semana*
El conflicto de los siglos, capítulos 22, 23.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un
libro cada año de la serie El Conflicto de los
Siglos.

con la preparación para la segunda venida de
Cristo, y la posibilidad y el privilegio de dar a
otros la advertencia final para que salgan de
Babilonia, comparte una cosa que te gustaría
hacer para ayudar a que las siguientes perso-
nas estén preparadas para encontrarse con
Dios:

1. Tu familia: ______________________
______________________________
______________________________

2. Tu mejor amigo o amiga: ____________
______________________________
______________________________

3. Tus vecinos: _____________________
______________________________
______________________________

Viernes
¿Te parece que el hecho de que otras per-

sonas se burlen o de que tengan en
poco tus creencias puede ser un impedimento
para que compartas lo que crees con ellos?
Si realmente creyeras que Jesús va a regresar
muy pronto, ¿qué cosas cam bia rías en tu forma
de vivir?
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«En el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el Lugar

Santísimo, todos los hijos de Israel debían reunirse cerca del santuario

y humillar sus almas del modo más solemne ante Dios, a fin de recibir

el perdón de sus pecados y no ser separados de la congregación.

¡Cuánto más esencial es que en nuestra época antitípica de la expiación

comprendamos la obra de nuestro Sumo Sacerdote, y sepamos qué de-

beres nos incumben!» (El conflicto de los siglos, p. 426).

El relato bíblico: Hebreos 8: 1-6; 9: 11-15, 18-25.
Comentario: El conflicto de los siglos, capítulos 24, 25.

«Y él dijo: “Hasta dos mil trescien-

tas tardes y mañanas; luego el

santuario será purificado”».

(Daniel 8: 14, RV95)

La hora de la purifiLa hora de la purificacióncación

Texto Texto ClaveClave

Más luz

His to r ia s. rea les.ed i f i cantes

Lección 12
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Considera con atención el siguiente esce nario antes de res -
ponder. Supón que has sido hallado culpable de un delito muy
grave. El veredicto de culpabilidad significa que estás su -
jeto a la pena de muerte, a la prisión de por vida sin de -
recho a libertad condicional, o a algún otro cas tigo
se gún lo decida el juez de la causa. Cuando llega el
día de dictar sentencia, el juez le pide a tu abogado
y al fiscal que se reúnan con él en su despacho
para tratar un asunto relacionado con el ve -
redicto.
De las cosas que se mencionan a con ti -

nuación, ¿cuál de ellas harías mientras
aguardas que se dicte la sen tencia por el
delito que has come tido? Marca la decla -
ración que mejor exprese lo que harías en
un momento como ese.
______ Llorarías histéricamente lla -

mando a tu madre.
______ Orarías sinceramente para que

Dios tenga misericordia de ti y
haga que de alguna manera te
liberen.

______ Te sentarías tranquilamente a
aguardar que regrese tu abo -
gado y te informe cuál es la
situación.

______ Aprovecharías para dormir una
siesta.

______ Le pedirías a Dios que te perdone.

En el antiguo sistema de sacrificios de los judíos,
los pecados eran lavados por el derra mamiento
de sangre. El que había pecado traía un animal al

templo, confesaba sobre la cabeza del animal sus pecados,
y entonces se le daba muerte al animal. La sangre de este era
tomada por el sacerdote, quien la rociaba en el velo que separaba
el lugar santo del Lugar Santísimo. Al hacer esto, el pecado del
ofensor era transferido al animal ino cente, y entonces al santuario mismo.
Jesús fue ese Cordero inocente que murió por nuestros pecados.
¿Sabías también que en algunos casos los pecados eran transferidos al sacer-

dote mismo? Dios ordenó que los sacerdotes comieran algunos de los animales del
sacrificio, para que de esa manera pudieran simbólicamente «llevar el pecado de la co-
munidad» (Levítico 10: 17, RV95). 

¿Qué
opinas?

«Ahora bien, el punto principal
de lo que venimos diciendo es
que tene mos tal Sumo Sacerdote,
aquel que se sentó a la derecha
del trono de la Majestad en el
cielo, el que sirve en el Santuario,
es decir, en el ver dadero taber -
náculo levantado por el Señor y
no por ningún ser humano. A
todo sumo sacerdote se le
nombra para presentar ofren -
das y sacrificios, por lo cual
es necesario que también
tenga algo que ofrecer. Si
Jesús estu viera en la
tierra, no sería sa cer -
dote, pues aquí ya
hay sacer do tes que
presentan las ofren -
das en con for -
midad con la

ley. Estos

sacer dotes
sirven en un san tuario

que es copia y sombra del
que está en el cielo, tal como se

le advirtió a Moisés cuando
estaba a punto de cons truir el
taber náculo: “Ase gúrate de ha -
cerlo todo según el modelo que se
te ha mos trado en la mon taña”.
Pero el servicio sa cerdotal que
Jesús ha recibido es superior al
de ellos, así como el pacto del
cual es me diador es superior al
antiguo, pues to que se basa en
mejores pro mesas».
«Cristo, por el contrario, al pre -

sen tarse como Sumo Sacer dote
de los bienes definitivos en el
taber náculo más excelente y per -
fecto, no hecho por ma nos huma -
nas (es decir, que no es de esta
creación), entró una sola vez y para
siempre en el Lugar San tísimo. No
lo hizo con sangre de ma chos
cabríos y becerros, sino con su
propia sangre, logrando así un res -
cate eterno. La san gre de machos
cabríos y de toros, y las cenizas de
una novilla rociadas sobre per -
sonas impuras, las santifican de
modo que quedan limpias por
fuera. Si esto es así, ¡cuánto más la
sangre de Cristo, quien por medio
del Espíritu eterno se ofreció sin
mancha a Dios, puri ficará nuestra
conciencia de las obras que con -
ducen a la muerte, a fin de que
sirvamos al Dios viviente! Por eso
Cristo es mediador de un nuevo
pacto, para que los llamados
reciban la herencia eterna prome -
tida, ahora que él ha muerto para
liberarlos de los pe cados come -
tidos bajo el primer pacto».
«De ahí que ni siquiera el primer

pacto se haya establecido sin
sangre. Des pués de promulgar to -
dos los man da mientos de la ley a
todo el pueblo, Moisés tomó la
sangre de los be cerros junto con

agua, lana escar lata y
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«Dios, santo es tu camino; ¿qué Dios es grande como
nues tro Dios?». (Salmos 77: 13, RV95)

«Pero este, por cuanto perma nece para siempre,
tiene un sacer docio inmutable. Por eso pue de
sal var también perpe tuamente a los que por él
se acercan a Dios, vivien do siempre para
inter ceder por ellos».

(Hebreos 7: 24, 25, RV95)

«Esto tendréis por estatuto perpe -
tuo: En el mes séptimo, a los diez
días del mes, afligiréis vuestras al -
mas, y ninguna obra haréis, ni el
natural ni el extranjero que habita
entre vosotros».

(Levítico 16: 29, RV95)

«¿Quién es el que con de na -
rá? Cristo es el que murió; más
aún, el que también resu citó, el
que ade más está a la diestra
de Dios, el que tam bién inter -
cede por no so tros».

(Romanos 8: 34, RV95)

«Porque en él habita corpo -
ral mente toda la ple nitud de
la di vi nidad, y voso tros estáis
com pletos en él, que es la ca -
beza de todo prin cipado y po -
testad».

(Colo sen ses 2: 9, 10, RV95)

«No existe un hombre tan bueno que, de someter
todos sus pensamientos y acciones a las leyes, no

merezca ser colgado diez veces durante su vida».
—Michel de Montaigne, erudito del Rena cimiento Francés, siglo XVI.

«Prometo lealtad a la bandera cris tiana y al Salvador, a cuyo reino
repre senta; a ese Salvador cru cificado, resucitado y próximo a venir, que

trae vida y libertad a todo aquel que en él cree».
—Dan Quayle, ex vice presi dente de Estados Unidos

ramas de
hisopo, y roció el libro
de la ley y a todo el
pueblo, diciendo: “Esta es la san -
gre del pacto que Dios ha mandado
que ustedes cumplan”. De la misma
manera roció con la sangre el taber náculo y
todos los ob jetos que se usa ban en el culto. De
hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con
san gre, pues sin derra ma miento de sangre no hay
perdón. Así que era ne cesario que las copias de las
realidades celes tiales fueran purificadas con esos sa cri -
ficios, pero que las reali dades mis mas lo fueran con sa cri -
ficios supe riores a aqué llos. En efecto, Cristo no entró en un
santuario hecho por manos huma nas, sim ple copia del
verdadero san tuario, sino en el cielo mismo, para presentarse
ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofre -
cerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el Lugar
Santísimo cada año con sangre ajena».

(Hebreos 8: 1-6; 9: 11-15, 18-25)

¿Qué partes de este pasaje bíblico te resultan novedosas? Márcalas.
Al pensar en Jesús, ¿lo has visualizado alguna vez como Sumo Sacer -

dote, vestido con las prendas sacerdotales? ¿Por qué sí o por qué no?
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
En los capítulos 8 y 9 de los He breos, su autor trata de realizar la

conexión entre el servicio del san tuario dado a Moisés y los
israelitas, y el santuario en el cielo. ¿Puedes ver esa conexión? Sub -
raya los versículos donde ves que el autor compara a los dos.
Coloca una marca junto a los ver sículos donde puede eviden -

ciarse el amor de Jesús.

Según la porción bíblica de esta semana, ¿por qué es
importante la sangre para nuestra salvación?
________________________________________________
_______________________________________________
_____________________________________________
Escribe dos lecciones que te ha ense ñado el

pasaje de esta se mana.
_____________________________________
__________________________________
_______________________________
___________________________
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Sábado
¿Has completado la actividad de la sec-

ción ¿Qué opinas? Si aún no lo has
hecho, hazlo ahora.
Solo pensar en enfrentar una sentencia

de cadena perpetua, e incluso la pena de
muerte, ha hecho que muchas personas
caigan en una profunda depresión. Aun los
criminales más endurecidos se quiebran
cuando están ante su propia ejecución.
Lee Mateo 12: 36, 37. ¿Te dan temor estos

versículos? Si es así, explica por qué.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Lee Mateo 12: 36, 37. ¿Te dan temor

estos versículos? Si es así, explica por qué.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Lee ahora Juan 5: 24. ¿Te da más espe-

ranza este versículo? Explica tu respuesta.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Lee ahora Romanos 8: 1. ¿Qué poderoso

mensaje te ofrece este versículo?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Domingo
Lee la sección Identifícate con la historia de

la lección de esta semana, y responde a las
preguntas de la sección Explica la historia.
¿Cuáles fueron algunas de tus primeras impre-
siones después de leer el texto bíblico de la lec-
ción de esta semana? Comparte algunas de
ellas.

Aplícala a tu vida
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Como habrás notado, el sistema de sacrificios

era un proceso complicado e ingrato que reque-
ría la muerte de animales y el derramamiento y
la aspersión de la sangre de ellos. ¿Por qué te
parece que Dios instituyó un sistema tan de -
sagradable para purificar a las personas de sus
pecados? ¿Qué es lo que estaba tratando de en-
señarnos el Señor?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Si tuvieras una mascota que amaras profun-

damente, y algo sucediera que hiciera que esa
mascota muriera, ¿cómo te sentirías? 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Imagina ahora que Jesús fue esa mascota y

que murió por algo que hiciste. ¿Cómo te hace
sentir esa posibilidad?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Lee ahora Isaías 53: 6. Jesús dio su vida por

nuestros pecados. Por ello, cada vez que peca-
mos, su sangre nos cubre. Eso es lo que él
está haciendo en el cielo en este preciso mo-
mento: intercediendo por nosotros.

Lunes
¿Has reflexionado en el Texto clave de la

lección de esta semana? Piensa en lo
que aprendiste en relación con el santuario te-
rrenal el día de ayer. Era un lugar lleno de san-
gre, donde abundaban los animales muertos
o moribundos. La sangre era rociada del lado
de adentro del santuario, en un gesto simbólico

que transfería el pecado de la persona al san-
tuario mismo. ¿Puedes imaginar los sonidos
que se oían en las cercanías del tabernáculo?
¿Puedes visualizar a los sacerdotes con sus
ropas manchadas de sangre?
¿No te parece que tarde o temprano algo

con tanta suciedad y manchas tenía que ser
limpiado? Lee Levítico 16: 29, 30. ¿Qué es lo
que sucedía una vez al año?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Una vez al año, el sumo sacerdote intercedía

ante Dios en nombre de toda la nación para
quitar todos los pecados del santuario. Ahora
entendemos a qué se refiere el profeta Daniel
en el Texto clave de la lección de esta semana.
Pero hay algo que es preciso que tengamos en
cuenta de esta profecía. El templo al cual se
refería Daniel se encontraba en ruinas cuando
él escribió la profecía, de manera que este
mensaje apuntaba a un tiempo futuro en el que
Dios purificaría otro templo. Sobre la base del
texto bíblico de esta semana, ¿dónde está este
otro santuario?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Esta obra de purificación está actualmente

en pleno proceso. ¿Qué deberíamos estar ha-
ciendo nosotros mientras Jesús verifica los re-
gistros de todos los seres humanos para saber
si han de ser salvados?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Martes
La cita que aparece en la sección Más luz de

la lección de esta semana es sumamente
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seria. Léela con detenimiento. ¿Entien des real-
mente lo que dice? Explica con tus propias pa-
labras qué es lo que entiendes de esta cita.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Lee Mateo 22: 1-14. ¿Por qué se molestó el rey

con el invitado que llegó vestido con ropas que no
correspondían a la ocasión? 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
El rey había provisto vestimentas adecuadas

para todos los invitados, pero el del relato prefirió
en cambio vestirse como a él le parecía. Cuando
estamos delante de un rey, no siempre podemos
hacer lo que se nos viene en gana.
Durante el Día de la Expiación, los integrantes

del pueblo de Dios tenían que asegurarse de
estar «vestidos» como para encontrarse con el
Rey. Debían tener las ropas festivas de la justicia
que eran provistas por Dios. No podían vestirse
como les viniera en gana. Tenían que pensar en
sus vidas y analizar si estaban listos o no para
aprobar el juicio al que los sometía el Rey. ¿Estás
listo para ese gran momento? ¿Qué vestimenta
usarás?

Miércoles
¿Cuál de los Puntos de impacto de la lec-

ción de esta semana llama tu atención
de manera especial? Lee con más deteni-
miento Salmos 77: 13. ¿A qué «camino» crees
que se está refiriendo el rey David? ¿Qué «ca-
mino» llegamos a conocer cuando miramos
hacia el santuario divino?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
Supón que Dios esperaba que su pueblo lo

obedeciera y que no pecara jamás. Es decir,
¿qué pasaría si no existiera manera alguna de
resolver las cosas con Dios? ¿Qué pasaría si no
existiera la confesión, ni el arrepentimiento, ni el
perdón? ¿De qué manera enfrenta ríamos la
culpa y la vergüenza por nuestros pecados?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Para entender mejor la declaración del rey

David, lee Salmos 77: 7-11. Aquí el rey David
se pregunta si Dios lo piensa rechazar para
siempre. ¿La respuesta? No. ¿Cómo lo sabe?
David observa lo que sucede en el servicio del
santuario. En ese servicio, Dios proveyó una ma-
nera de quitar el pecado, de arreglar las cosas
con él una vez más, de quedar libres de la culpa.
Este acto de amor tocó el corazón de David y
también debería tocar el nuestro.
Según el segundo texto de la sección Puntos

de impacto, ¿cuál es el único propósito de Jesús
en el cielo?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Jueves
Después de estudiar la lección de esta se-

mana, tal vez te estás preguntando si es
realmente importante conocer todos los detalles
relacionados con el santuario y lo que Jesús
está haciendo en nuestro beneficio en el cielo.
Es bueno contar con toda esta información,
pero conocer a Jesús es mucho más impor-
tante que simplemente saber cuál es su función
en el cielo.

Plan de lectura para esta semana*
El conflicto de los siglos, capítulos 24, 25.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un
libro cada año de la serie El Conflicto de los
Siglos.

Lee Juan 15 y responde la siguiente pre-
gunta: ¿Qué cosas cambiarían en tu vida si tu-
vieras una relación verdaderamente cercana
con Jesús?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
¿Qué cosas te impiden tener una relación

más profunda con Jesús?

Viernes
¿Tienes temor al juicio final? ¿Por qué no

oras y le pides a Dios que te muestre qué
hacer para arreglar las cuentas con él ahora
mismo? Pretende que te estás observando a
ti mismo desde una corta distancia. Describe
brevemente en dos oraciones qué aspecto ten-
drías, qué sentirías y cómo vivirías si no tuvieras
temor al juicio final de Dios.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
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«Para que esta verdad no se borrara nunca de las mentes de los hom-
bres, instituyó Dios el sábado en el Edén, y mientras el ser él nuestro Creador
siga siendo motivo para que lo adoremos, el sábado seguirá siendo señal
conmemorativa de ello. Si el sábado se hubiese observado universalmente,
los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia
el Creador como objeto de reverencia y adoración, y nunca habría habido
un idólatra, un ateo, o un incrédulo. La observancia del sábado es señal de
lealtad al verdadero Dios, “que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes
de agua”. Resulta pues que el mensaje que manda a los hombres adorar
a Dios y guardar sus mandamientos, los ha de invitar especialmente a ob-
servar el cuarto mandamiento»  (El conflicto de los siglos, p. 433).

El relato bíblico: Mateo 5: 17-22.
Comentario: El conflicto de los siglos, capítulos 26, 27.

«Les aseguro que mientras existan

el cielo y la tierra, ni una letra ni una

tilde de la ley desaparecerán hasta

que todo se haya cumplido».

(Mateo 5: 18)

La verdad encadenadaLa verdad encadenada

Texto Texto ClaveClave

Más luz

His to r ia s. rea les.ed i f i cantes

Lección 13
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Anota las siete principales razones que ves que usa la
gente para justificar la no obser vancia del sábado.
Luego, en tu libreta per sonal, registra algunas de las
principales razones por las que te gusta guardar el
sábado.
1.________________________________
2._______________________________
3.______________________________
4._____________________________
5.____________________________
6.____________________________
7.___________________________

Los catecismos de la Iglesia Ca -
tólica expresan que en realidad la
Biblia jamás cambió el sábado y

que, en efecto, fue la misma Iglesia Ca tó lica
la que cambió el día de adoración del sábado
al domingo en honor a la resurrección de
Cristo.
«Es posible leer toda la Biblia, desde el Génesis

hasta el Apocalipsis, y no hallar ni una línea que
autorice la santifi cación del domingo. Las Escri turas
demandan la observancia religiosa del sábado, un día
que nosotros ja más hemos santificado», afirma el cardenal
James Gibbons. También se lo cita diciendo: «La Iglesia Cató -
lica […] en virtud de su misión divi na, cambió el día de reposo
del sábado al domingo».
El Papado ha afirmado tener la autoridad que, según ellos, les da el

poder de modificar la ley de Dios. Creen que la iglesia, por el poder que
le ha sido investido por Cristo, tiene el derecho de hacer estas cosas y aun
de cambiar la misma ley de Dios. Por su puesto, ninguna iglesia ha recibido poder
para hacer seme jante cosa. La ley de Dios es tan santa y sagrada como Dios mismo
(www.amightywind.com/ wolves/Sábadochanged.htm).

¿Qué
opinas?

«No piensen que he venido a
anular la Ley o los profetas; no he
venido a anularlos sino a darles
cumplimiento. Les ase guro que
mientras existan el cielo y la
tierra, ni una letra ni una tilde de
la Ley desa parecerán hasta que
todo se haya cumplido. Todo el
que infrinja uno solo de estos
manda mien tos, por pe que ño
que sea, y en señe a otros a
hacer lo mismo, será consi -
de rado el más pequeño en
el reino de los cielos;
pero el que los prac -
tique y enseñe será
consi derado grande
en el reino de los
cielos. Porque

les digo a

ustedes, que no
van a entrar en el reino de

los cielos a menos que su
justicia su pere a la de los fariseos
y de los maestros de la ley. Uste -
des han oído que se dijo a sus an -
te pasa dos: “No mates, y todo el
que mate que dará sujeto al juicio
del tri bu nal”. Pero yo les digo que
todo el que se enoje con su her -
mano quedará sujeto al juicio del
tribunal. Es más, cualquiera que in -
sulte a su hermano quedará sujeto
al juicio del Consejo. Pero cual -
quiera que lo maldiga que dará
sujeto al juicio del infierno».

(Mateo 5: 17-22)
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«Si me amáis, guardad mis man damientos».
(Juan 14: 15, RV95)

«Porque cualquiera que guarde toda la Ley, pero
ofenda en un pun to, se hace culpable de todos».

(San tiago 2: 10, RV95)

«¿Pero quieres saber, hombre vano, que la
fe sin obras está muerta? ¿No fue justi fi -
cado por las obras Abraham nuestro pa -
dre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre
el altar? ¿No ves que la fe actuó jun -
tamente con sus obras y que la fe
se perfeccionó por las obras? Y se
cum plió la Escri tura que dice:
“Abraham creyó a Dios y le fue
contado por jus ticia”, y fue lla ma -
do amigo de Dios. Voso tros veis,
pues, que el hombre es justi fi -
cado por las obras y no sola -
mente por la fe».

(San tiago 2: 20-24, RV95)

«Mirad que nadie os engañe
por me dio de filosofías y hue -
cas sutilezas basadas en las
tradi ciones de los hombres,
con for me a los elementos del
mundo, y no según Cristo».

(Colosenses 2: 8, RV95)

«Qué irónico resulta que las personas
sean acusadas de legalismo porque guar -

dan el sá bado, cuando es gracias a ese
hecho que hemos aprendido lo inútil que es el

lega lismo. El sábado aprendemos a dejar de
hacer nuestras propias obras y a descansar en

las obras de Cristo».—Clifford Goldstein, A Pause for
Peace [Una pausa para la paz].

«Nadie cree que la Biblia quiere decir lo que dice; todos
están convencidos de que dice lo que quiere decir».

—George Bernard Shaw, dramaturgo irlandés de los siglos XIX y XX.

««Podéis ver, por lo tanto, que el sá bado existía antes de que existiera la
ley de Moisés, y ha estado en exis tencia desde el comienzo del mun do».

—Martín Lutero, líder refor mista alemán del siglo XVI.

Examina los primeros versículos de Mateo 5.
¿A quiénes se está diri giendo Jesús cuando
habló sobre la importancia de la ley de Dios?
______________________________________________
________________________________________________
__________________________________________________
¿Por qué crees que Jesús habló con tanta firmeza sobre la

necesidad de guardar la ley de Dios?
______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
En Isaías 58: 13, la Biblia se refiere al sábado como algo en lo cual

deberíamos deleitarnos. ¿Qué signi fica realmente deleitarse en el día
sábado? Si te resulta difícil respon der a esta pregunta, busca la defi -
nición de deleitar en el diccionario.
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Jesús deja en claro que los que se dedican a obedecer la ley de Dios

y enseñan a otros a hacerlo serán lla mados grandes en el reino de los
cielos. ¿Hay alguna manera eficaz de compartir la verdad del sábado si
nosotros mismos no la practicamos, o si no nos produce gozo?
Explica tu respuesta.
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
Si alguna vez te encontraras en una situación en la que tuvieras la

oportunidad de defender la ley de Dios y el cuarto mandamiento,
¿có mo lo harías?
_________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
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Sábado
Completa la sección ¿Qué opinas? de la

lección de esta semana. ¿Cuáles son
algunas de las razones bíblicas que da la
gente para afirmar que ya no hay que guar-
dar el sábado como día de reposo? Podemos
hallar dos ejemplos de esto en Gálatas 4: 10
y Colosenses 2: 16.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Lee Levítico 23: 3. Fíjate en la distinción

que se hace entre los días especiales cere-
moniales y sábados, y el sábado de Dios,
que forma parte de la ley moral. La ley que
Jesús dijo que jamás dejaría de ser era la
ley moral, los Diez Mandamientos. Las leyes
ceremoniales serían cumplidas en él.
¿Qué razones dan algunos adventistas

para no guardar el sábado como día de re-
poso de Dios?
______________________________
______________________________
______________________________

Domingo
Lee la sección Identifícate con la historia

de la lección de esta semana y responde
a las preguntas de la sección Explica la his-
toria. Jesús nos dijo específicamente que
ninguna parte de su ley perdería vigencia
hasta que toda su hubiera cumplido. Mu-
chos piensan que Jesús estaba diciendo que
cuando él muriera en la cruz todo se cum-
pliría, y que por lo tanto ya no estaríamos
bajo la ley (los Diez Mandamientos). Esto sig-
nifica, afirman estas personas, que somos
«liberados» en pro de una ley más excelsa y
espiritual de Cristo. No obstante, ¿de qué
manera guardar el sábado nos revela a
Cristo? ¿De qué forma su observancia nos
recuerda nuestra liberación del pecado?
______________________________
______________________________
______________________________

Lunes
El Texto clave nos dice que «ni una tilde

ni una letra» desaparecerá de la ley

Aplícala a tu vida
hasta que todo se haya cumplido. En el len-
guaje original del Antiguo Testamento, se
usa la palabra «iota». La iota es la novena
letra del alfabeto griego, y equivale a la
«yod», la letra más pequeña del alfabeto he-
breo. Jesús quería evidentemente que su-
piéramos que la Ley era importante y que,
por lo tanto, también lo era el sábado.
Lee Mateo 12: 10-12, Marcos 3: 1-6 y Juan
9: 13-16. Fíjate que Jesús guardó el sá-
bado. Era su costumbre ir a la sinagoga en
ese día, así como nosotros solemos ir a la
iglesia en sábado. Si Jesús hubiera estado
planeando cambiar el sábado, ¿por qué en-
tonces lo guardó mientras estuvo en esta
tierra? ¿Qué nos dice Lucas 4: 16 respecto
a lo especial que era el día sábado para
Jesús?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Martes
Lee la cita de la sección Más luz de la lec-

ción de esta semana. Según Elena G. de
White, ¿qué influencia ejerce la observancia
del sábado sobre los que deciden guar-
darlo? ¿Por qué crees que ocurre esto?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Lee Génesis. 2: 1-3. ¿Qué hizo Dios des-

pués de terminar los seis días de «trabajo»? 
Cada vez que nos apartamos para descan-

sar, honramos a Dios como nuestro creador
y sustentador. Según Romanos 1: 18-23, ¿qué
es lo que sucede cuando la gente rechaza las
leyes de Dios y cuando elimina a Dios de sus
vidas?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Miércoles
Lee y analiza los versículos de la sección

Puntos de impacto. ¿Por qué Dios vincula
la obediencia con el amor? ¿De qué manera
uno prueba su amor por otra persona: ha-
ciendo lo que creemos que puede hacerla

Plan de lectura para esta semana*
El conflicto de los siglos, capítulos 26, 27.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos un

libro cada año de la serie El Conflicto de los

Siglos.

feliz, o prestando primero atención para des-
cubrir qué es lo que le agrada y después ha-
cerlo?
______________________________
______________________________
______________________________
La ley de Dios es tan inquebrantable que

Jesús tuvo que morir para satisfacer sus de-
mandas. A pesar de ello, esta «observancia»
de la Ley por medio de la muerte estuvo mo-
tivada por el amor de Jesús por nosotros.
¿Qué nos dice Juan 10: 11 sobre el amor de
Jesús?
______________________________
______________________________

Jueves
¿Qué es lo que tiene el sábado que,

según crees, hace que la gente se
oponga tanto a él? ¿Será que tiene que ver
con no querer otra tradición religiosa?
¿Será que la gente en realidad cree con total
sinceridad que la Biblia ha anulado el sá-
bado? ¿O será que influyen ambas cosas?
¿Qué opinas?
______________________________
______________________________

Viernes
¿Te ha pasado alguna vez que has lle-

gado a considerar el sábado como
una inconveniencia indeseada? ¿Te ha pa-
sado alguna vez que aguardaste con ansias
que se pusiera el sol para seguir adelante con
tus planes sin sentirte culpable? Estos son
pen sa mientos que han cruzado por la ca-
beza de muchas personas.
¿De qué manera podemos llegar a apre-

ciar verdaderamente el sábado y aguardarlo
con ansias?
______________________________
______________________________
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