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Prefacio
¿Cuán cerca estamos del umbral de la eternidad? Esta información no ha sido 

confiada a los mortales; sin embargo, la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo 
en que los eventos finales de la historia de este mundo se acercan rápidamente: que 
la segunda venida de Jesús en poder y gloria está ya a las puertas. Por esta razón, los 
estudiantes de la Escuela Sabática de todo el mundo considerarán las Lecciones del 
Libro de Josué. Así como al fiel siervo de Dios le fue confiada la tarea de guiar a un 
pueblo hacia la Canaán terrenal, así también nosotros estamos a punto de entrar 
en la Canaán celestial.

“La historia de los hijos de Israel fue escrita para nuestra admonición e 
instrucción, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquellos que estén 
firmes en la fe en estos últimos días, y finalmente sean admitidos en la Canaán 
celestial, deben escuchar las palabras de advertencia pronunciadas por Jesucristo 
a los israelitas. Estas lecciones fueron otorgadas a la iglesia en el desierto para que 
el pueblo de Dios las estudiara y les prestara atención a través de sus generaciones, 
para siempre. La experiencia del pueblo de Dios en aquel desolado paraje será la de 
su pueblo en estos tiempos.”—Alza Tus Ojos, pág. 230.

“Mediante su pueblo Israel, Dios tenía el propósito de dar al mundo un 
conocimiento de su voluntad. Sus promesas y amenazas, sus instrucciones 
y reproches, las maravillosas manifestaciones de su poder entre ellos —en 
bendiciones por la obediencia y castigos por la transgresión y la apostasía—, todo 
esto tenía el propósito de educar y desarrollar principios religiosos entre el pueblo 
de Dios hasta el fin del tiempo. Por lo tanto, es importante que nos familiaricemos 
con la historia de la hueste hebrea y examinemos con cuidado el trato de Dios con 
ellos.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 2, pág. 988.

“La religión de los días de Moisés y de Josué es la misma que la religión de hoy 
día.”—Ídem.

“Las leyes de Dios y de su reino debían extenderse por todo el territorio, y su 
pueblo debía ser conocido como el pueblo del Dios viviente…

“Su pueblo nunca conocería la derrota si habitaba bajo la sombra del 
Omnipotente, pues Uno más poderoso que los ángeles lucharía a su lado en cada 
batalla.”—Ídem., págs. 992, 993.

“Debe haber una fe y una confianza continuas en el Capitán de nuestra 
salvación. Debemos obedecer sus órdenes. Los muros de Jericó fueron derribados 
como consecuencia de obedecer órdenes.”—The Review and Herald, 12 de julio de 
1887.

Que el Señor nos ayude a tomar en serio estas lecciones a fin de prepararnos 
diligentemente para entrar en la Canaán celestial, guiados con gracia a través del 
sacrificio y la fuerza del poderoso Capitán de nuestra salvación, el Señor Jesucristo.

El Departamento de Escuela Sabática de la Conferencia General
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SÁBADO, 5 DE ENERO DE 2019
Ofrenda del Primer Sábado
Para la Sede del Campo Occidental  
de Zimbabue

Zimbabue es un país mediterráneo 
en el sur de África, conocido por sus 
espectaculares paisajes, sus enormes 
yacimientos de minerales y su fauna 
y flora silvestres. En el poderoso río 
Zambeze, las cataratas Victoria son 
una de las siete maravillas del mun-
do natural, con un estruendoso des-
censo de 108 metros en el estrecho 
desfiladero de Batoka.

Zimbabue tiene fronteras con 
Sudáfrica, Botsuana, Zambia y Mozam-
bique. Esta nación, con una población de 
alrededor de 16 millones de habitantes, goza 
de total libertad de culto; la mayoría de los cris-
tianos de Zimbabue son protestantes. Las iglesias cristianas protestantes con 
una gran membresía son las iglesias anglicana, adventista del séptimo día y 
metodista. Hay alrededor de un millón de católicos romanos.

En 2008, con una inflación que se disparó a un astronómico 231 millones 
por ciento, la moneda de la nación se derrumbó por completo y perdió su va-
lor. Para estabilizar la economía, el gobierno adoptó el uso del dólar estadouni-
dense como su moneda principal.

El mensaje de la Reforma llegó a Zimbabue en 1928. T.T. Ndlovu, un maes-
tro de la Misión Solusi, vio una carta con el membrete de los ASD Movimiento 
de Reforma en la oficina de su pastor. Como no sabía de la existencia de tal 
organización, copió la dirección y se puso en contacto con los hermanos de 
Europa. Pronto estaba predicando el mensaje de la Reforma siendo desterrado 
de la misión a su tierra natal, donde fue pionero de la primera iglesia del Mo-
vimiento de Reforma en África. En 1951, el enemigo atacó al Movimiento de 
Reforma y causó una división dentro de la iglesia, pero los miembros fieles se 
reagruparon, y desde entonces, la obra se ha desarrollado de manera constante, 
llevando al establecimiento de un Campo y una Misión. Recientemente, los 
hermanos de Zimbabue comenzaron algunos proyectos, y mediante su propio 
sacrificio, han construido monumentos para Dios en forma de edificios para 
iglesias. Ahora se ha hecho necesario construir la sede central de la iglesia con 
una oficina, un centro preescolar y un centro de salud.

Hacemos un llamamiento a todos nuestros hermanos, hermanas y amigos 
de todo el mundo para que oren y hagan donaciones a fin de lograr el impor-
tante avance que corresponde a este país pionero en el continente africano.

Sus hermanos del Campo Occidental de Zimbabue
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Lección 1 Sábado, 5 de enero de 2019
^  Año Bíblico: Génesis 13-15

Liderazgo Valiente
“Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome 

aliento vuestro corazón” (Salmo 31:24).

“Vd. puede alcanzar el ideal de Dios si resuelve dejar de entretejer el yo 
con su obra. El convencimiento de que está luchando en espíritu y en obras 
para ser semejante a Cristo, le dará fuerza, consuelo y valor.”—Obreros Evan-
gélicos, pág. 173.

Lectura adicional: El Ministerio de Curación, págs. 397–401.

Domingo  30 de diciembre
^  Año Bíblico: Apocalipsis 19-20

1. LA IMPORTANCIA DE UN LÍDER FIEL

a. ¿Qué debemos aprender de la manera en que Israel reaccionó ante la 
muerte de Moisés? Deuteronomio 34:7, 8; Salmo 112:6.

“Los israelitas lloraron profundamente la partida de su jefe, y dedicaron 
treinta días de servicios especiales a honrar su memoria. Nunca, hasta que 
les fue quitado, habían comprendido tan cabalmente el valor de sus sabios 
consejos, su ternura paternal y su fe constante. Con un aprecio nuevo y más 
profundo, recordaron las lecciones preciosas que les había dado mientras es-
taba con ellos.

“Moisés había muerto, pero su influencia no murió con él. Ella había de 
sobrevivir, reproduciéndose en el corazón de su pueblo. El recuerdo de aque-
lla vida santa y desinteresada se conservaría por mucho tiempo con amor, y 
con poder silencioso y persuasivo amoldaría la vida hasta de los que habían 
descuidado sus palabras cuando vivía.”—Patriarcas y Profetas, pág. 514.

b. ¿Qué debería hacernos pensar la pérdida de los que llevan cargas? Salmo 
116:15.

“Aquellos que han soportado la carga y el calor del día, no deben ser deja-
dos para ser abatidos bajo la carga.”—The Review and Herald, 15 de Diciembre 
de 1885.
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Lunes 31 de diciembre
^  Año Bíblico: Apocalipsis 21-22

2. CULTIVANDO EL APRECIO

a. ¿Por qué debemos esforzarnos en apreciar a los dirigentes temerosos de 
Dios? Hebreos 13:17; 1 Timoteo 5:17.

“Los nombres de los siervos escogidos de Dios han sido tratados con falta 
de respeto y en algunos casos con absoluto desprecio por ciertas personas 
que debieran haberlos mantenido en alto. Los niños han oído las observacio-
nes irrespetuosas de sus padres con referencia a las solemnes reprensiones y 
amonestaciones dadas por los siervos de Dios. Han comprendido las burlas 
escarnecedoras y expresiones despectivas que de vez en cuando cayeron en 
sus oídos, y la tendencia ha sido poner en su mente los intereses eternos y 
sagrados al mismo nivel que los asuntos comunes del mundo. ¡Qué obra 
están haciendo estos padres al transformar a sus hijos en incrédulos desde 
su infancia! Así es como se enseña a los niños a ser irreverentes y a rebelarse 
contra las reprensiones que el cielo envía contra el pecado…

“Muchos son los que hallan placer especial en discurrir y espaciarse en 
los defectos, reales o imaginarios, de aquellos que llevan pesadas responsabi-
lidades en relación con las instituciones de la causa de Dios. Pasan por alto el 
bien que han realizado, los beneficios que ha producido su ardua labor y su 
devoción incansable a la causa, y fijan su atención en alguna equivocación 
aparente, en algún asunto que, una vez consumado, ellos imaginan que se 
podría haber hecho de una manera mejor con resultados más halagüeños, 
cuando la verdad es que, si ellos hubiesen tenido que hacer la obra, o se ha-
brían negado a dar un paso en las circunstancias desalentadoras del caso, o 
habrían actuado con más indiscreción que quienes la hicieron siguiendo las 
indicaciones de la providencia de Dios.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, 
pág. 194.

b. ¿Cómo podemos mostrar nuestro aprecio por nuestros dirigentes de hoy? 
Hebreos 12:12, 13; Job 4:4.

“Las palabras de crítica que han sido pronunciadas han tenido a veces un 
efecto muy desalentador. Pero una y otra vez en su necesidad, el Señor les envió 
la palabra para seguir adelante, para seguir a su Líder. He sido instruida que 
levante las manos caídas y que fortalezca las rodillas débiles, animando a los 
obreros fieles con las palabras del Señor.”—Manuscript Releases, tomo 6, pág. 409.
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Martes 1 de enero
^  Año Bíblico: Génesis 1-3

3. EL SUCESOR DE MOISÉS

a. ¿Quién fue nombrado para ser el jefe visible de Israel después de la muer-
te de Moisés? ¿Cuáles eran sus aptitudes? Deuteronomio 34:9.

“Josué era ahora el jefe reconocido de Israel. Se había distinguido prin-
cipalmente como guerrero, y sus dones y virtudes resultaban de un valor 
especial en esta etapa de la historia de su pueblo. Valeroso, resuelto y per-
severante, pronto para actuar, incorruptible, despreocupado de los intereses 
egoístas en su solicitud por aquellos encomendados a su protección y, sobre 
todo, inspirado por una viva fe en Dios, tal era el carácter del hombre esco-
gido divinamente para dirigir los ejércitos de Israel en su entrada triunfal en 
la tierra prometida. Durante la estadía en el desierto, había actuado como 
primer ministro de Moisés, y por su fidelidad serena y humilde, su perseve-
rancia cuando otros flaqueaban, su firmeza para sostener la verdad en medio 
del peligro, había dado evidencias de su capacidad para suceder a Moisés aun 
antes de ser llamado a ese puesto por la voz de Dios.”—Patriarcas y Profetas, 
págs. 514, 515.

b. ¿Qué actitud fue el primer secreto del éxito de Josué? Isaías 57:15; 66:2.

“Con gran ansiedad y desconfianza de sí mismo, Josué había mirado la 
obra que le esperaba.”—Ídem., pág. 515.

c. Explique el plan que Dios presentó. ¿Cuál era la única manera en que 
Josué podría cumplirlo? Josué 1:1–5, 9.

“Josué era un general sabio porque Dios era su guía.”—Conflicto y Valor, 
pág. 116.

“El Señor prometió a Josué que estaría con él como había estado con 
Moisés y que Canaán sería una fácil conquista, siempre y cuando fuera fiel 
en la observancia de sus mandamientos. La misión de guiar a su pueblo ha-
cia Canaán había llenado a Josué de ansiedad, pero esta promesa disipó sus 
temores.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 157.
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Miércoles 2 de enero
^  Año Bíblico: Génesis 4-6

4. CORAJE A TRAVÉS DE LA CONSAGRACIÓN

a. ¿Qué le dijo Dios reiteradamente a este nuevo jefe? ¿Por qué? Josué 1:6, 7.

“¿Creéis que se habrían dado todas estas admoniciones a Josué si no hu-
biese habido ningún peligro de que fuera sojuzgado por influencias enga-
ñosas? Debido a que las influencias más poderosas iban a combatir contra 
sus principios de justicia, el Señor, en su misericordia, lo amonestó para que 
no se apartara ni a la diestra ni a la siniestra. Debía conducirse con la más 
estricta integridad… Si no hubiese habido ningún peligro delante de Josué, 
Dios no lo habría exhortado vez tras vez a que fuera valiente. Pero en medio 
de todas sus inquietudes Josué tenía a su Dios para guiarlo.

“No hay un mayor engaño que suponer que en cualquier dificultad uno 
puede encontrar un guía mejor que Dios, un consejero más sabio en cual-
quier emergencia, una defensa más poderosa en cualquier circunstancia.”—
Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 2, pág. 987.

b. ¿Cómo iba a ser capacitado Josué para cumplir los planes de Dios? Josué 
1:8. ¿Qué podemos aprender de esto?

“La religión de la Biblia encarna los principios de actividad en el servicio, 
pero al mismo tiempo existe la necesidad de pedir sabiduría diariamente de 
la Fuente de toda sabiduría. ¿Cuál fue la victoria de Josué?: ‘Meditarás en la 
Palabra de Dios día y noche’…

“Los que tienen el puesto de consejeros deben ser abnegados, hombres de 
fe, hombres de oración, hombres que no se arriesguen a depender de su pro-
pia sabiduría humana, sino que busquen diligentemente luz e inteligencia en 
cuanto a la mejor forma de encauzar sus ocupaciones. Josué, el comandante 
de Israel, escudriñaba diligentemente los libros en que Moisés había consig-
nado con fidelidad las instrucciones dadas por Dios —sus requerimientos, 
reproches y restricciones—, para no proceder insensatamente. Josué estaba 
temeroso de confiar en sus propios impulsos o en su propia sabiduría. Consi-
deraba todo lo que provenía de Cristo —quien estaba oculto por la columna 
de nube de día y la columna de fuego de noche— como de suficiente impor-
tancia para ser sagradamente estimado.”—Ídem., págs. 987, 988.



Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 95, No. 1 9

Jueves 3 de enero
^  Año Bíblico: Génesis 7-9

5.  CORAJE PARA UNA CAUSA DIGNA

a. ¿Qué seguridad tenemos al tratar de ser valientes haciendo nuestra parte 
en la viña del Señor? Salmo 31:24; Isaías 41:10.

“Mientras los abanderados se desmayan y caen, ¿quiénes suben a ocupar 
su lugar?... ¿No hay hombres que se dediquen a Dios en alma, cuerpo y espí-
ritu, para salir e iluminar a los demás?...

“La antorcha de la verdad debe ser llevada a los lugares tenebrosos de la 
tierra. Mientras los ángeles sostienen los vientos, nosotros debemos trabajar 
como Cristo lo hizo…

“Si hubiéramos obrado con fidelidad, paciencia y amor, habríamos te-
nido cien obreros donde hay uno. Oportunidades no aprovechadas están 
escritas contra nosotros en el mismo libro que lleva el registro de la envidia 
y la rebelión contra Dios.”—The Review and Herald, 15 de diciembre de 1885.

“Este mundo es el gran campo de labor de Dios; Él ha comprado con la 
sangre de su unigénito Hijo a todos los que moran en él, y tiene la intención 
de que su mensaje de misericordia se difunda en todas partes. Los que han 
recibido esta misión serán probados, pero siempre deberán recordar que Dios 
está cerca para fortalecerlos y sostenerlos. Él no nos pide que dependamos 
de ninguna caña cascada. No debemos esperar ayuda humana. Lejos esté 
de nosotros poner al hombre donde debe estar Dios… El Señor Jehová es ‘la 
fortaleza de los siglos’.”—Reflejemos a Jesús, pág. 344.

“Tengan valor en el Señor. Recuerden cuán misericordioso y bondadoso 
es, cuán grande ha sido su poder sobre ustedes. Lo que los hombres han falla-
do en hacer, Dios lo ha hecho. La honra es para él. Sean un ejemplo de piedad 
para todos aquellos con los que se relacionan. Que Dios juzgue a todos. Su 
trabajo es amar y servir a Dios y ser una ayuda para los demás.”—Manuscript 
Releases, tomo 19, pág. 151.

Viernes 4 de enero
^  Año Bíblico: Génesis 10-12

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Qué deberían haber considerado los israelitas mientras Moisés estaba vivo?
2. ¿Cómo puedo correr el riesgo de debilitar la eficacia de los dirigentes fieles?
3. Explique los secretos del éxito de Josué desde el principio de su labor.
4. ¿Cómo Josué pudo desarrollar coraje?
5. ¿Qué debería motivarnos a cultivar la cualidad de la valentía?
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Lección 2 Sábado, 12 de enero de 2019
^  Año Bíblico: Génesis 34-36

Cooperando para el Éxito
“Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los 

desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz”  
(Hebreos 11:31).

“En la impía Jericó, éste fue el testimonio de una mujer pagana: ‘Jehová 
vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra.’ (Josué 2:11.) El 
conocimiento de Jehová que así había llegado a ella, resultó su salvación.”—
Profetas y Reyes, págs. 273, 274.

Lectura adicional:   Profetas y Reyes, págs. 273, 274, 278–280.

Domingo 6 de enero
^  Año Bíblico: Génesis 16-18

1. ORIENTACIONES PARA SER EFICIENTES

a. ¿Qué indica que Josué planificó eficientemente, como un hombre de ac-
ción? Josué 1:10–15. ¿Cómo debería inspirarnos esto hoy?

“Hay que presentar en forma amplia planes bien definidos a quienes co-
rresponda, y debe estarse seguro de que estos planes son comprendidos. Lue-
go pedid a todos los que estáis a la cabeza de los distintos departamentos que 
cooperan en la ejecución de estos planes. Si este método seguro y radical es 
adoptado de la debida manera y seguido con interés y buena voluntad, evita-
rá que se haga mucho trabajo sin objetivo definido alguno, y mucha fricción 
inútil.”—El Evangelismo, pág. 73.

“Que se organicen ahora en forma rápida grupos que salgan de dos en 
dos y trabajen con el Espíritu de Cristo, siguiendo sus planes. Aunque algu-
nos Judas puedan introducirse en las filas de los obreros, el Señor cuidará de 
la obra. Sus ángeles irán por delante y prepararán el camino. Antes de este 
tiempo, toda ciudad grande debió haber escuchado el mensaje probatorio y 
miles debieron haber sido confrontados con el conocimiento de la verdad. 
Despertad a las iglesias, sacad la luz de debajo del almud.”—El Ministerio Mé-
dico, pág. 402.
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Lunes 7 de enero
^  Año Bíblico: Génesis 19-21

2. CONQUISTANDO CONFIANZA Y APOYO

a. ¿Cómo las tribus del lado oriental del Jordán le aseguraron a Josué su 
confianza y su apoyo? Josué 1:16, 17. ¿Qué podemos aprender de esto?

“Cristo quisiera unir a sus seguidores como iglesia, observando el orden, 
teniendo normas y disciplina, y estando todos sujetos unos a otros, estiman-
do a los demás como mejores que uno mismo. La unidad y la confianza son 
esenciales para la prosperidad de la iglesia. Si cada miembro de la iglesia se 
siente en libertad para actuar independientemente de los demás, escogiendo 
su propio camino peculiar, ¿cómo puede la iglesia estar segura en la hora de 
peligro? La prosperidad y la misma existencia de una iglesia dependen de la 
acción rápida y unida, y de la confianza mutua de sus miembros. Cuando en 
una hora crítica alguien suena la voz de alarma, se necesita un trabajo rápido 
y efectivo, sin detenerse a hacer preguntas y a examinar la cuestión de un 
extremo al otro, permitiendo así que el enemigo gane ventajas por la demora, 
cuando la acción unida podría salvar a muchas almas de la perdición…

“La confianza en nuestros hermanos es esencial para la prosperidad de 
la iglesia; la unidad de acción es importante en una crisis religiosa. Un paso 
imprudente, una acción descuidada, puede hundir a la iglesia en dificultades 
y pruebas de las cuales podría no recobrarse por años. Un miembro de la igle-
sia lleno de incredulidad puede darle ventajas al gran enemigo que afectarán 
la prosperidad de toda la iglesia, y como resultado pueden perderse muchas 
almas.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 3, págs. 489, 490.

b. ¿Cómo el pueblo animó a Josué? Josué 1:18. ¿Cómo podemos ser inspira-
dos por este apoyo a la dirección?

“No nos desanimemos unos a otros. Unámonos para llevar al éxito todas 
las fases de la obra del Señor. Si alguien acude a nosotros y habla con desáni-
mo acerca de la obra en una u otra de nuestras instituciones, y nos dice que 
son extravagantes en exceso, debemos contestar: ‘Lo siento si eso es así, pero 
prestémosle nuestra ayuda si están en dificultades’. Cuando hablamos en esta 
forma, evitaremos gran parte del mal que podría resultar si quitáramos nues-
tro apoyo y si rehusáramos ayudar a los que posiblemente han sido juzgados 
equivocadamente. No desanimemos nunca ni siquiera a los que han obrado 
mal, tratándolos como si hubieran cometido un pecado imperdonable contra 
nosotros.”—Consejos Sobre la Salud, pág. 240.
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Martes 8 de enero
^  Año Bíblico: Génesis 22-24

3. EVALUANDO EL DESAFÍO

a. ¿Qué paso dio Josué al enfrentar el primer obstáculo en el viaje? Josué 2:1 
(primera parte).

“Los israelitas seguían acampados en la margen oriental del Jordán, y 
este río presentaba la primera barrera para la ocupación de Canaán. ‘Leván-
tate’, había sido el primer mensaje de Dios a Josué, ‘y pasa este Jordán, tú y 
todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.’ No se les dio 
ninguna instrucción acerca de cómo habían de cruzar el río. Josué sabía, sin 
embargo, que el Señor haría posible para su pueblo la ejecución de cualquier 
cosa por él ordenada, y con esta fe el intrépido caudillo inició inmediatamen-
te los arreglos pertinentes para avanzar.

“A pocas millas más allá del río, exactamente frente al sitio donde los is-
raelitas estaban acampados, se hallaba la grande y muy fortificada ciudad de 
Jericó. Era virtualmente la llave de todo el país, y representaba un obstáculo 
formidable para el éxito de Israel. Josué envió, por lo tanto, a dos jóvenes 
como espías para que visitaran la ciudad, y para que averiguaran algo acerca 
de su población, sus recursos y la solidez de sus fortificaciones.”—Patriarcas 
y Profetas, págs. 515, 516.

b. Explique el estado de ánimo de los habitantes de Jericó y la protección 
dada por Rahab con peligro de su vida. Josué 2:1 (segunda parte)–9.

“Los terribles castigos de Dios que cayeron sobre los idólatras en las tie-
rras por las cuales pasaron los hijos de Israel, hicieron que cayeran temor y 
terror sobre toda la gente que vivía en la tierra.”—Comentario Bíblico ASD 
[Comentarios de E. G. de White], tomo 2, pág. 988.

c. ¿Qué reconoció Rahab como la clave de la fuerza de Israel? Josué 2:10, 11.

“Por la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo debía ser ensalzado 
ante las naciones, y habrían de vivir todos los que mirasen a él. Se unirían 
con su pueblo escogido todos los que, como Rahab la cananea… se apartaran 
de la idolatría para adorar al Dios verdadero.”—Profetas y Reyes, pág. 13.
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Miércoles 9 de enero
^  Año Bíblico: Génesis 25-27

4.  UN ALMA PAGANA CONVERTIDA

a. ¿Mediante qué procedimiento protegió Rahab a los hombres de Dios y a 
su vez recibió protección para sí misma? Josué 2:12–20. ¿Qué nos enseña 
esto?

“Los que velan por las almas, los que se consagran plenamente a la salva-
ción de los que yerran, están ciertamente obrando su propia salvación.”—Tes-
timonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 572.

b. ¿Qué hizo la mujer para manifestar su acuerdo? Josué 2:21. ¿Qué impor-
tancia tiene la cooperación en la obra de Dios?

“Se habla mucho de la ineficacia del esfuerzo humano, y sin embargo el 
Señor no hace nada por la salvación del alma sin la cooperación del hom-
bre.”—Fundamentals of Christian Education, pág. 217.

c. ¿Qué debemos aprender de la cautela de los espías? Josué 2:22.

“Hay quienes tienen un espíritu temerario, que ellos llaman valor y bra-
vura. Se colocan innecesariamente en lugares donde hay peligro y riesgo, 
exponiéndose así a ciertas tentaciones que requerirán, para salir de ellas sin 
perjuicio ni mancha, un milagro de Dios…

“Las preciosas promesas de Dios no son dadas para fortalecer al hombre 
en su conducta presuntuosa, ni para que confíe en ellas cuando se precipita 
innecesariamente al peligro. El Señor nos pide que obremos dependiendo 
humildemente de su providencia. ‘Ni del hombre que camina es el ordenar 
sus pasos’ Jeremías 10:23. Nuestra prosperidad y nuestra vida están en Dios. 
Nada podemos hacer prósperamente sin el permiso y la bendición de Dios. Él 
puede poner su mano para dar prosperidad y bendecir o puede volverla con-
tra nosotros… Debemos ejercer prudencia, precaución y humildad y andar 
con circunspección para con aquellos que nos rodean.”—Testimonios para la 
Iglesia, tomo 3, pág. 529.
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Jueves 10 de enero
^  Año Bíblico: Génesis 28-30

5. ESPERANZA Y ÁNIMO

a. Cuando los espías regresaron al campamento de Israel, ¿qué le informa-
ron a Josué? Josué 2:23, 24. ¿Cuán importante es usar palabras de ánimo?

“El lado brillante y feliz de la religión será mostrado por todos los que 
diariamente están consagrados a Dios. No debiéramos deshonrar a nuestro 
Señor con un relato de quejas por las pruebas penosas. Todas las pruebas que 
son consideradas como educadoras producirán gozo. Toda la vida religiosa 
será elevadora, inspiradora, animadora, ennoblecedora, fragante de obras y 
palabras buenas. El enemigo se regocija de que las almas estén deprimidas 
y abatidas. Desea que los incrédulos reciban una impresión equivocada en 
cuanto al resultado de nuestra fe. Pero Dios quiere que la mente se eleve. 
Desea que cada alma triunfe con el poder sostenedor del Redentor.”—Comen-
tario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 4, pág. 1205.

b. Cuando Jericó fue destruida, ¿cómo trataron los israelitas a Rahab y a su 
familia? Josué 6:21–23, 25. ¿Qué demuestra la victoria posible a través de 
la fe, sin importar el pecado que hayamos cometido? Hebreos 11:31.

“La fortaleza contra el pecado reside en la voluntad. Coloque su voluntad 
del lado de Dios en este asunto; no se ponga más en la posición de una pe-
cadora, de una prostituta. Es posible que Ud. no pueda ver muy claramente 
cómo obtener la liberación de los pecados que ha acariciado y fortalecido 
por la repetición. El único camino es confesar sus pecados, abandonarlos y 
creer que Jesús la perdona.”—Testimonios Acerca de Conducta Sexual, Adulterio 
y Divorcio, págs. 161, 162.

Viernes 11 de enero
^  Año Bíblico: Génesis 31-33

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. En mis esfuerzos misioneros, ¿cómo puedo imitar la eficiencia de Josué?
2. ¿Cómo puedo imitar el apoyo que las tribus le dieron a Josué en el Jordán?
3. ¿Cuál es el plan de Dios para las “Rahabs” que podemos encontrar a diario?
4. ¿Por qué la sensatez y la prudencia son virtudes importantes en tiempos peli-

grosos?
5. ¿Cómo mi forma de hablar puede ser más parecida al informe que trajeron los 

espías?
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Lección 3 Sábado, 19 de enero de 2019
^  Año Bíblico: Éxodo 5-7

Aferrándose a la Presencia de Dios
“Y mandaron al pueblo, diciendo: Cuando veáis el arca del 
pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la 

llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos 
de ella” (Josué 3:3).

“Estudiad cuidadosamente las vicisitudes de Israel durante su viaje a 
Canaán. Estudiad los capítulos tercero y cuarto de Josué que registran la 
preparación de ellos para cruzar el Jordán, y el cruce de este río rumbo a la 
tierra prometida.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], 
tomo 2, pág. 988.

Lectura adicional:  Patriarcas y Profetas, págs. 516–520;
  Testimonios para la Iglesia, tomo 1, págs. 558–565;
  Primeros Escritos, pág. 32.

Domingo 13 de enero
^  Año Bíblico: Génesis 37-39

1. OJOS ENFOCADOS EN LA FE

a. ¿Qué orden específica dio Josué con respecto al arca del pacto, el símbolo 
de la presencia de Dios en Israel? ¿Por qué? Josué 3:2–4.

“El arca de Dios era un cofre sagrado, hecho para ser depositario de los 
diez mandamientos, cuya ley representaba al mismo Dios. Esta arca era con-
siderada la gloria y la fuerza de Israel. La señal de la presencia divina moraba 
sobre ella día y noche.”—Spiritual Gifts, tomo 4a, pág. 101.

b. ¿En qué sentido es el arca de la alianza en el cielo igualmente significati-
va para nosotros hoy, en un sentido figurado? Hebreos 8:1, 2; 9:3–5.

“Satanás ha tomado todas las medidas posibles para que no venga nada 
entre nosotros como pueblo para reprendernos o reprocharnos, y exhortar-
nos a dejar a un lado nuestros errores. Pero hay un pueblo que llevará el arca 
de Dios.”—Testimonios para los Ministros, pág. 417.
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Lunes 14 de enero
^  Año Bíblico: Génesis 40-42

2. PREPARÁNDOSE PARA VER COSAS INCREÍBLES

a. Antes que los israelitas pudieran experimentar la presencia de Dios de 
una manera milagrosa, ¿cómo les dijo Josué que se prepararan? Josué 3:5.

b. ¿Cómo nos santifica o purifica Dios hoy, y qué implica la santificación 
de nuestra parte? Tito 2:14; Mateo 16:24.

“La verdadera santificación es consecuencia del desarrollo del principio 
del amor…

“La santificación no es obra de un momento, una hora, o un día, sino de 
toda la vida. No se la consigue por medio de un feliz arranque de los senti-
mientos, sino que es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir 
cada día para Cristo.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 447.

“La santificación genuina… no es otra cosa que una muerte diaria al yo 
y la conformidad diaria a la voluntad de Dios… La santificación de Pablo es 
un conflicto constante con el yo. Dijo: ‘Cada día muero’ 1 Corintios 15:31. Su 
voluntad y sus deseos entraban en conflicto diario con la voluntad de Dios. 
En lugar de seguir su propia inclinación, hacía la voluntad de Dios aunque 
no fuera agradable y crucificara su naturaleza.”—Testimonios para la Iglesia, 
tomo 4, págs. 294, 295.

“La verdadera santificación es armonía con Dios, unidad con él en carác-
ter. Se recibe obedeciendo a los principios que son el trasunto de su carác-
ter.”—Ídem., tomo 6, pág. 352.

“Tal es la santificación bíblica. No es simplemente ostentación u obra exte-
rior. Es la santificación recibida por el conducto de la verdad. Es la verdad reci-
bida en el corazón y puesta en práctica en la vida.”—Ídem., tomo 1, pág. 304.

c. ¿A quiénes se les ordenó ser los primeros en arriesgar potencialmente la 
vida y la seguridad en favor del pueblo? Josué 3:6–8.

“Los sacerdotes obedecieron las órdenes de su jefe, y fueron delante del 
pueblo llevando el arca del pacto. Se habían dado órdenes para que la mul-
titud retrocediera, de modo que hubiera un espacio vacío de tres cuartos de 
milla [1200 metros] alrededor del arca. Las inmensas huestes observaron con 
gran interés el avance de los sacerdotes por la orilla del Jordán. Los vieron 
moverse constantemente hacia adelante con el arca sagrada, hacia la agitada 
y caudalosa corriente, hasta que los pies de los portadores parecían estar su-
mergiéndose en las aguas.”—The Signs of the Times, 7 de abril de 1881.
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Martes 15 de enero
^  Año Bíblico: Génesis 43-45

3. LA SEGURIDAD DE LA PRESENCIA DE DIOS

a. ¿Qué promesa fue cumplida con los consagrados hombres de Dios que 
llevaban el arca sagrada en vista del peligro? Isaías 43:2.

“Cuatro ángeles celestiales acompañaban siempre el arca de Dios en todos 
sus viajes, para protegerla de todo peligro, y para cumplir cualquier misión 
que se les exigiera en relación con el arca.”—Spiritual Gifts, tomo 4a, pág. 102.

b. ¿Qué prometió el Señor con respecto a la posición del arca ante la tre-
menda crecida del río Jordán? Josué 3:9–13.

c. ¿Qué esperanza tiene Dios para todo aquel que debe llevar cargas y que 
se esfuerza fielmente por “llevar el arca” hoy, difundiendo la verdad pre-
sente, a menudo en circunstancias duras y difíciles? Salmo 126:4–6.

“Hay ocasiones cuando le parece imposible al siervo de Dios hacer la obra 
que necesita hacerse, por causa de la falta de medios para realizar un trabajo 
vigoroso y sólido. Algunos temen que con las facilidades puestas a su dis-
posición no pueden hacer todo lo que sienten que es su deber hacer. Pero si 
avanzan por fe, se revelará la salvación de Dios, y la prosperidad acompañará 
sus esfuerzos. El que ha ordenado a sus siervos ir por todas partes del mundo, 
sostendrá a todo obrero que en obediencia a su mandato procure proclamar 
su mensaje.

“En la edificación de su obra, el Señor no aclara todas las cosas a sus sier-
vos. Algunas veces prueba la confianza de su pueblo, haciéndolo pasar por 
circunstancias que lo obliguen a avanzar por fe. A menudo guía a sus hijos 
por lugares estrechos y difíciles, y les ordena avanzar cuando parece que sus 
pies penetran en las aguas del Jordán. En tales ocasiones, cuando las oraciones 
de sus siervos ascienden a él con ardiente fe, Dios abre el camino ante ellos y 
los lleva a lugares amplios.”—Los Hechos de los Apóstoles, págs. 287, 288.
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Miércoles 16 de enero
^  Año Bíblico: Génesis 46-48

4. LA MANO DE DIOS EN ACCIÓN

a. ¿Qué resultado asombroso siguió cuando los sacerdotes obedecieron im-
plícitamente el mandato que Dios dio a través de Josué? Josué 3:14–17; 
4:18.

“Los sacerdotes obedecieron las órdenes de su dirigente y se pusieron 
delante del pueblo, llevando el arca de la alianza. Las huestes hebreas se dis-
pusieron en orden de marcha y siguieron el símbolo de la presencia divina. 
La gran columna se adentró en el valle del Jordán y, tan pronto como los pies 
de los sacerdotes tocaron las aguas del río, el curso se interrumpió y las aguas 
que quedaron río abajo siguieron corriendo, dejando seco el lecho. Cuando 
llegaron a la mitad del cauce, los sacerdotes recibieron la orden de permane-
cer ahí hasta que las huestes hebreas lo hubieran cruzado. Eso grabaría aún 
más profundamente en sus mentes que la fuerza que retenía las aguas del 
Jordán era la misma que, cuarenta años atrás, había permitido que sus padres 
cruzaran el mar Rojo.

“Muchos que, siendo aún niños, habían cruzado el mar Rojo cruzaban 
ahora el Jordán gracias a un milagro similar. Eran guerreros pertrechados 
para la batalla. Después de que el último de los soldados de Israel hubo cru-
zado, Josué ordenó a los sacerdotes que salieran del río. Cuando hubieron 
salido y trajeron el arca a un lugar seguro, Dios retiró su poderosa mano y las 
aguas que se habían ido acumulando irrumpieron río abajo formando una 
poderosa avenida que llenó todo el canal natural de la corriente. El Jordán 
siguió corriendo como una inundación irresistible, anegando toda su cuen-
ca.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, págs. 157, 158.

b. ¿Cómo y por qué este milagro debía ser recordado? ¿Cómo afectó esto a 
las naciones circundantes? Josué 4:4–9, 21–24; 5:1.

“Jesús, el Hijo de Dios, seguido por ángeles celestiales, iba delante del arca 
al llegar al Jordán, y las aguas fueron abiertas delante de su presencia. Cristo 
y los ángeles estuvieron junto al arca y los sacerdotes en el lecho del río hasta 
que todo Israel pasó el Jordán.”—Spiritual Gifts, tomo 4a, pág. 102.

“Cuando las nuevas de que Dios había detenido las aguas del Jordán ante 
los hijos de Israel llegaron a oídos de los reyes de los amorreos y de los cana-
neos, sintieron gran temor en su corazón.”—Patriarcas y Profetas, pág. 519.
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Jueves 17 de enero
^  Año Bíblico: Génesis 49–Éxodo 1

5. PARTICIPANDO EN UNA NUEVA EXPERIENCIA

a. ¿Por qué se había suspendido la práctica de la circuncisión y por qué fue 
restaurada? Josué 5:2–9.

“La suspensión del rito de la circuncisión desde la rebelión ocurrida en 
Cades había sido para Israel un testimonio constante de que había sido que-
brantado su pacto con Dios, del cual la circuncisión era el símbolo señalado. 
Y la suspensión de la pascua, ceremonia conmemorativa del libramiento de 
la servidumbre egipcia, había evidenciado el desagrado que causara al Señor 
el deseo de Israel de volver a esa servidumbre. Pero habían terminado los 
años de repudiación. Dios reconocía nuevamente a Israel como su pueblo, y 
se restablecía la señal de su pacto. El rito de la circuncisión se aplicó a todo el 
pueblo que había nacido en el desierto.”—Patriarcas y Profetas, pág. 519.

b. ¿Qué más marcó la condición victoriosa en la que se hallaban los israeli-
tas después del milagro en el Jordán? Josué 5:10–12.

“El Señor había manifestado claramente su poder y su favor permitiendo 
que su pueblo cruzara el Jordán a pie seco y sus enemigos ya no podrían 
continuar con sus burlas. El maná, que había caído hasta entonces, dejó de 
caer; porque los israelitas estaban a punto de tomar posesión de Canaán y 
comer de los frutos de esa tierra fértil. Ya no era necesario.”—Testimonios para 
la Iglesia, tomo 4, pág. 159.

Viernes 18 de enero
^  Año Bíblico: Éxodo 2-4

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cómo puedo contemplar hoy el arca del pacto?
2. ¿Cuál es el significado de la buena disposición de los sacerdotes para entrar en 

el Jordán?
3. ¿Cómo puedo hoy llegar a ser un portador del arca del pacto?
4. ¿Por qué a veces Dios elige hacer milagros como lo hizo en el Jordán?
5. ¿Por qué era vital el rito de la circuncisión a la entrada de la tierra prometida? 

¿Qué rito es significativo para nosotros al buscar la Canaán celestial? ¿Por 
qué?
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Lección 4 Sábado, 26 de enero de 2019
^  Año Bíblico: Éxodo 26-28

Victoria en Jericó
“Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete 

días” (Hebreos 11:30).

“Cristo y los ángeles participaron del recorrido del arca alrededor de 
Jericó, y finalmente derribaron los enormes muros de la ciudad, y entregaron 
Jericó en manos de Israel.”—Spiritual Gifts, tomo 4a, pág. 102.

Lectura adicional:  Testimonios para la Iglesia, tomo 4, págs. 159–164.

Domingo 20 de enero
^  Año Bíblico: Éxodo 8-10

1. UN ENCUENTRO MARAVILLOSO

a. Mientras Josué estaba cerca de Jericó, meditando y orando, ¿a quién vio 
y qué pregunta hizo? Josué 5:13.

“Cuando Josué se apartó del ejército de Israel para meditar y orar por la 
presencia especial de Dios, vio a un Hombre de gran estatura, recubierto de 
atuendos que parecían una armadura y con una espada desenvainada en la 
mano. Josué no lo reconoció como uno de los guerreros de Israel y, sin em-
bargo, no parecía ser un enemigo.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 
159.

b. ¿Quién era el guerrero de elevada estatura y presencia dominante que 
estaba ante Josué? ¿Qué instrucciones le fueron dadas? Josué 5:14, 15.

“[Se cita Josué 5:13–15.] Este no era un ángel común. Era el Señor Jesu-
cristo, el que había conducido a los hebreos por el desierto, envuelto en la 
columna de fuego por la noche, y en una columna de nube durante el día. El 
lugar se volvió sagrado por su presencia, por lo que se le ordenó a Josué que 
se quitara los zapatos.”—Spiritual Gifts, tomo 4a, pág. 61.
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Lunes 21 de enero
^  Año Bíblico: Éxodo 11-13

2. EL MOMENTO OPORTUNO

a. ¿Qué nos es dicho de Jericó y por qué sus puertas se mantuvieron cerra-
das? ¿Qué seguridad le fue dada por Dios a Josué? Josué 6:1, 2.

“Una de las mayores fortalezas de la tierra, la grande y rica ciudad de Jericó, 
se hallaba frente a [los israelitas]… Situada en la margen de una llanura feraz 
en que abundaban los ricos y diversos productos de los trópicos, esta ciudad 
orgullosa, cuyos palacios y templos eran morada del lujo y del vicio, desafiaba 
al Dios de Israel desde sus macizos baluartes. Jericó era una de las sedes prin-
cipales de la idolatría, y se dedicaba especialmente al culto de Astarté, diosa 
de la luna. Allí se concentraban todos los ritos más viles y degradantes de la 
religión de los cananeos. El pueblo de Israel que tenía aun fresco el recuerdo 
de las consecuencias terribles del pecado que cometiera en Beth-peor, no podía 
contemplar esta ciudad pagana sino con repugnancia y horror.”—Patriarcas y 
Profetas, pág. 521.

b. Explique las instrucciones que Dios dio a través de Josué para derribar la 
ciudad. Josué 6:3–8. ¿Cómo la disciplina unida impulsó la fe de todos?

“Sin embargo, continuar con la ceremonia durante tanto tiempo antes de 
la caída final de las murallas permitió que la fe de los Israelitas se acrecentara. 
Tenían que quedar fuertemente impresionados con la idea de que su fuerza no 
se basaba en la sabiduría humana, ni tampoco en su poder, sino que sólo Dios 
era su salvación. De ese modo se habituarían a mantenerse a un lado y a poner 
toda su confianza en su divino Director.

“Quienes hoy profesan ser el pueblo de Dios, ¿se conducirían del mismo 
modo en circunstancias similares? Sin duda alguna, muchos desearían seguir 
sus propios planes y sugerirían otros modos de cumplir el fin deseado. Se mos-
trarían reticentes a someterse a una disposición tan sencilla y a alguien que no 
reflejara otra gloria que el mérito de la obediencia. También pondrían en duda 
la posibilidad de que una poderosa ciudad sea conquistada de ese modo. Pero 
la ley del deber es suprema. Debería gobernar la razón humana. La fe es la fuer-
za viva que es capaz de cruzar cualquier barrera, eliminar todos los obstáculos 
y plantar su bandera en el centro mismo del campo enemigo.”—Testimonios 
para la Iglesia, tomo 4, pág. 163.
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Martes 22 de enero
^  Año Bíblico: Éxodo 14-16

3. EL MISTERIOSO DESPLIEGUE

a. ¿Qué hizo Israel durante los primeros seis días en su circunvalación de 
Jericó? Josué 6:9–14. ¿Cómo reaccionó la ciudad ante el misterioso des-
pliegue?

“En obediencia al mandamiento divino, Josué reunió los ejércitos de Is-
rael. No debían emprender asalto alguno. Sólo debían marchar alrededor de 
la ciudad, llevando el arca de Dios y tocando las bocinas. En primer lugar, ve-
nían los guerreros, o sea un cuerpo de varones escogidos, no para vencer con 
su propia habilidad y valentía, sino por obediencia a las instrucciones dadas 
por Dios. Seguían siete sacerdotes con trompetas. Luego el arca de Dios, ro-
deada de una aureola de gloria divina, era llevada por sacerdotes ataviados 
con las vestiduras de su santo cargo. Seguía el ejército de Israel, con cada tri-
bu bajo su estandarte. Tal era la procesión que rodeaba la ciudad condenada. 
No se oía otro sonido que el de los pasos de aquella hueste numerosa, y el so-
lemne tañido de las trompetas que repercutía entre las colinas y resonaba por 
las calles de Jericó. Una vez dada la vuelta, el ejército volvía silenciosamente 
a sus tiendas, y el arca se colocaba nuevamente en su sitio en el tabernáculo.

“Con asombro y alarma, los centinelas de la ciudad observaban cada mo-
vimiento y lo referían a las autoridades. No comprendían el significado de 
todo este despliegue; pero al ver a aquella hueste numerosa marchar cada 
día alrededor de su ciudad, con el arca santa y los sacerdotes que la acom-
pañaban, el misterio de la escena infundió terror en el corazón tanto de los 
sacerdotes como del pueblo. Volvieron a inspeccionar sus fuertes defensas, 
seguros de que podrían resistir con éxito el ataque más vigoroso. Muchos se 
burlaban de la idea de que estas demostraciones singulares pudieran hacerles 
daño. Otros eran presa de pavor al ver la procesión que cada día cercaba la 
ciudad.”—Patriarcas y Profetas, págs. 522, 523.

b. ¿Qué sucedió el séptimo día? Josué 6:15, 16, 20; Hebreos 11:30.

“¡Con qué facilidad los ejércitos del cielo derribaron unos muros que ha-
bían parecido tan formidables a los espías que dieron el informe desfavora-
ble! La única arma que entró en combate fue la palabra de Dios… Pero se dejó 
que el Todopoderoso se hiciera cargo de toda la obra.”—Testimonios para la 
Iglesia, tomo 4, págs. 161, 162.
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Miércoles 23 de enero
^  Año Bíblico: Éxodo 17-19

4. EL DESTINO EXTREMO Y SU CAUSA

a. ¿Qué ordenó Dios acerca de Jericó, sus habitantes y sus bienes? ¿Cómo 
se cumplió la maldición de Josué en Josué 6:26? Josué 6:17–19, 24, 26; 1 
Reyes 16:34.

“Los israelitas no habían ganado la victoria por sus propias fuerzas; la 
victoria había sido totalmente del Señor; y como primicias de la tierra, la 
ciudad, con todo lo que ella contenía, debía dedicarse como sacrificio a Dios. 
Debía recalcarse en la mente de los israelitas que en la conquista de Canaán 
ellos no habían de pelear por sí mismos, sino como simples instrumentos 
para ejecutar la voluntad de Dios; no habían de procurar riquezas o exalta-
ción personal, sino la gloria de Jehová su Rey. Antes de la toma de Jericó se 
les había dado la orden: [se cita Josué 6:17, 18.]

“Todos los habitantes de la ciudad, con toda alma viviente que conte-
nía… fueron pasados a cuchillo… La ciudad misma fue incendiada; sus pala-
cios y sus templos, sus magníficas moradas, con todo su moblaje de lujo, las 
ricas cortinas y la costosa indumentaria, todo fue entregado a las llamas… 
El sitio mismo de la ciudad fue maldito; jamás se había de construir a Jericó 
como fortaleza; una amenaza de severos castigos pesaba sobre cualquiera que 
intentase restaurar las murallas destruidas por el poder divino.”—Patriarcas 
y Profetas, pág. 524.

b. ¿Por qué Dios pronunció tal sentencia sobre Jericó? Deuteronomio 7:2–
10; 20:16–18.

“[Se cita Deuteronomio 7:2; 20:16.] Muchos consideran estos mandamien-
tos como contrarios al espíritu de amor y de misericordia ordenado en otras 
partes de la Biblia; pero eran en verdad dictados por la sabiduría y bondad 
infinitas. Dios estaba por establecer a Israel en Canaán, para desarrollarlo en 
una nación y un gobierno que fuesen una manifestación de su reino en la 
tierra. No sólo habían de ser los israelitas herederos de la religión verdadera, 
sino que habían de difundir sus principios por todos los ámbitos del mundo. 
Los cananeos se habían entregado al paganismo más vil y degradante; y era 
necesario limpiar la tierra de lo que con toda seguridad habría de impedir 
que se cumplieran los bondadosos propósitos de Dios.

“A los habitantes de Canaán se les habían otorgado amplias oportunida-
des de arrepentirse.”—Ídem., pág. 525.
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Jueves 24 de enero
^  Año Bíblico: Éxodo 20-22

5. DIOS SABE LO QUE ES MEJOR

a. ¿Qué debemos aprender de la conquista de Jericó? Romanos 15:4.

“Como pueblo nos falta fe. En estos días, son pocos los que, al igual que 
los ejércitos de Israel, siguen obedientes a los consejos que Dios da por medio 
de su sierva escogida. El Capitán de las huestes del Señor no se reveló a toda 
la congregación. Sólo se comunicó con Josué, el cual relató su entrevista a los 
hebreos. A ellos les tocaba creer o dudar de las palabras de Josué, seguir los 
mandamientos que les daba en nombre del Capitán del ejército del Señor o 
rebelarse contra sus instrucciones y negar su autoridad. Ellos no podían ver la 
hueste de ángeles, comandada por el Hijo de Dios, que dirigía su vanguardia. 
Podían haber razonado: ‘Estos movimientos carecen de todo sentido y esta 
farsa es ridícula: dar una vuelta cada día alrededor de los muros de la ciudad 
y hacer sonar las trompetas… Esto no tendrá ningún efecto sobre las fuertes 
torres y fortificaciones’…

“[Dios] ayudará a sus fieles hijos en todas las ocasiones si depositan toda 
su confianza en él y lo obedecen sin cuestionarlo.

“Dios obra con potencia por el pueblo que obedece su palabra sin cues-
tionarla ni dudar de ella. La majestad del cielo, con el ejército de los ángeles, 
arrasó los muros de Jericó sin la ayuda de ningún hombre. Los guerreros 
armados de Israel no tenían ningún motivo para vanagloriarse de sus logros. 
Todo se hizo por el poder de Dios. Cuando el pueblo deja de pensar en sí mis-
mo y abandona el deseo de obrar según sus propios planes, cuando humilde-
mente se somete a la voluntad divina, Dios reaviva su fuerza y trae la libertad 
y la victoria a sus hijos.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, págs. 162–164.

Viernes 25 de enero
^  Año Bíblico: Éxodo 23-25

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cómo se fortaleció Josué de antemano para llevar a cabo una estrategia 

específica?
2. Si Jericó no hubiera sido destruida, ¿cómo podría verse afectado el resto de la 

historia?
3. Explique la misteriosa manera en que Dios ganó la batalla de Jericó.
4. ¿Por qué Israel debía quemar todo y entregar los metales al tesoro?
5. ¿Qué podría estar impidiéndome experimentar el éxito que Dios puede dar?
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SÁBADO, 2 DE FEBRERO DE 2019
Ofrenda del Primer Sábado
Para la sede de la Unión de Zambia

Desde la independencia de Zambia de la 
dominación británica en 1964, esta nación 
ha sido conocida como el centro de la paz 
en toda la región del sur de África. Es un 
país mediterráneo de 752.612 km2 y es el 
hogar de unos 15,5 millones de personas.

Zambia fue declarada nación cristia-
na hace unos 20 años y hoy es conocida 
mundialmente como un país que goza de 
libertad de culto.

El primer misionero en llevar el mensa-
je de la Reforma llegó a este país en 1940. Sin 
embargo, el mensaje no se arraigó hasta 1970. Aun 
así, la obra no avanzó tan rápido como esperábamos, 
debido a los desafíos encontrados con nuestros antiguos hermanos y a la deci-
sión del gobierno de prohibir el registro de iglesias en ese momento.

Sin embargo, nuestras súplicas al Señor fueron finalmente respondidas y los 
Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma fueron registrados ante 
nuestro gobierno en octubre de 1991. Desde entonces, la obra de Dios ha progre-
sado bien. Nuestra membresía actual es ahora de casi 700 almas.

Nuestra sede central de la Unión se encuentra en el noroeste de nuestro 
país. Para promover el crecimiento, durante nuestra última sesión de delegados 
se aprobó que la sede se trasladara a Lusaka, la ciudad capital, donde habrá más 
espacio para instalar estructuras, tales como una clínica naturista, un restaurante 
vegetariano y un centro de capacitación para obreros misioneros.

Una columna monumental reflejando el mensaje de la Reforma actúa siem-
pre como un catalizador espiritual para concluir la obra de Dios aquí en la tierra. 
Desafortunadamente, nuestros recursos son insuficientes para expandir esta gran 
obra. “¿Comprende usted tan cabalmente el sacrificio hecho en el Calvario, como 
para estar dispuesto a subordinar todo otro interés a la obra de salvar almas? La 
misma intensidad que caracterizaba el deseo de salvar a los pecadores en la vida 
del Salvador, se revelará también en la de sus verdaderos seguidores. Al cristiano 
no le interesa vivir para sí. Se deleita en consagrar todo lo que tiene y todo lo que 
es al servicio del Maestro.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 7, pág. 13.

Es nuestra sincera esperanza que el amor y el sacrificio demostrado por la 
Divinidad impresione a cada creyente para contribuir generosamente a fin de  
salvar al mundo que perece.

Agradeciendo y deseando de antemano las más ricas bendiciones de Dios,

Sus hermanos y hermanas de Zambia
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Lección 5 Sábado, 2 de febrero de 2019
^  Año Bíblico: Levítico 4-6

Angustia en Hai
“Israel ha pecado… Por esto los hijos de Israel no podrán hacer 

frente a sus enemigos” (Josué 7:11, 12).

“Miles fueron muertos en el campo de batalla porque Dios no bendeciría 
ni prosperaría a un pueblo entre cuyos miembros hubiera un pecador, al-
guien que había transgredido su palabra.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 
3, pág. 264.

Lectura adicional:  Testimonios para la Iglesia, tomo 3, págs. 291–301.

Domingo 27 de enero
^  Año Bíblico: Éxodo 29-31

1. UN PELIGRO OCULTO AL ACECHO

a. Después de la caída de Jericó, ¿qué peligro oculto ignoraba Josué? Josué 
7:1. Mientras tanto, ¿qué pasos siguieron en la conquista de Canaán? 
Josué 7:2, 3.

“Poco después de la caída de Jericó, Josué decidió atacar a Hai, ciudad 
pequeña situada entre las hondonadas a pocos kilómetros al oeste del valle 
del Jordán. Los espías que se enviaron a este sitio trajeron el informe de que 
los habitantes eran pocos, y que bastaría una fuerza pequeña para conquis-
tarla.”—Patriarcas y Profetas, pág. 526.

b. Basados en el informe de los espías, ¿cuántos soldados fueron enviados 
para atacar a Hai? Josué 7:4 (primera parte). ¿Qué errores se cometieron 
en ese momento?

“La gran victoria que Dios había ganado por ellos había llenado de con-
fianza propia a los israelitas. Por el hecho de que les había prometido la tierra 
de Canaán, se sentían seguros y perdieron de vista que sólo la divina ayuda 
podía darles éxito. Aun Josué hizo sus planes para la conquista de Hai sin 
pedir el consejo de Dios.

“Los israelitas habían comenzado a ensalzar su propia fuerza y a mirar 
despectivamente a sus enemigos. Esperaban obtener la victoria con facili-
dad.”—Ídem.
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Lunes 28 de enero
^  Año Bíblico: Éxodo 32-34

2. UN LLAMADO A ESCUDRIÑAR SUS CORAZONES

a. ¿Qué sorpresa desagradable paralizó a los israelitas en Hai? Josué 7:4, 5.

“[3000 soldados de Israel] avanzaron hasta muy cerca de las puertas de 
la ciudad, tan sólo para encontrarse con la más resuelta resistencia. Domi-
nados por el pánico que les infundieron el crecido número y la preparación 
esmerada de sus enemigos, huyeron confusamente por la escarpada bajada… 
Aunque la pérdida fue pequeña en cuanto al número de hombres, pues sólo 
treinta y seis hombres perecieron, la derrota descorazonó a toda la congre-
gación… Era la primera vez que se habían encontrado con los cananeos en 
batalla campal, y si habían huido ante los defensores de esa ciudad pequeña, 
¿cuál sería el resultado de las grandes batallas que les esperaban?”—Patriarcas 
y Profetas, pág. 527.

b. ¿Cómo reaccionó Josué ante la tragedia? Josué 7:6–9. ¿Qué era erróneo en 
su reacción?

“Josué había manifestado un verdadero celo por el honor de Dios, pero 
sus peticiones se mezclaron con la duda y la incredulidad. El pensamiento 
de que Dios había traído a su pueblo al otro lado del Jordán para entregarlo 
al poder de los paganos era pecaminoso, indigno de un líder de Israel. Los 
sentimientos de abatimiento y desconfianza de Josué eran imperdonables en 
vista de los poderosos milagros que Dios había obrado para la liberación de 
su pueblo, y de la promesa repetida de que estaría con ellos.”—The Signs of the 
Times, 21 de abril de 1881.

“En cualquier iglesia es un pecado no investigar la causa de su oscuridad 
y de las aflicciones que han estado en medio de ellos. La iglesia en _____ no 
puede ser una iglesia activa, próspera, hasta que sean más conscientes de las 
injusticias que hay entre ellos, y que impiden que la bendición de Dios des-
cienda sobre ellos.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 570.

“Que las iglesias que pretenden creer la verdad y predican la ley de Dios, 
observen esa ley y se aparten de toda iniquidad. Que cada miembro de la 
iglesia resista las tentaciones que lo invitan a practicar el mal y a complacerse 
en el pecado. Que la iglesia comience la obra de purificación delante de Dios 
mediante el arrepentimiento, la humillación y la investigación profunda del 
corazón, porque nos encontramos en el verdadero día de la expiación, en 
una hora solemne cargada de posibilidades eternas.”—Mensajes Selectos, tomo 
2, pág. 434.
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Martes 29 de enero
^  Año Bíblico: Éxodo 35-37

3. LA RESPUESTA DE DIOS

a. ¿Cómo respondió bondadosamente Dios cuando Josué oró, protestando 
por la humillante derrota del ejército israelita en Hai? Josué 7:10–12.

“Nuestro misericordioso Dios no visitó a su siervo [Josué] con ira a causa 
de este error [de desaliento y desconfianza]. Aceptó amablemente la humi-
llación y las oraciones de Josué, y al mismo tiempo reprendió suavemente su 
incredulidad, y luego le reveló la causa de su derrota.”—The Signs of the Times, 
21 de abril de 1881.

b. ¿Qué podemos aprender de esta crisis? 1 Corintios 10:1–5, 11, 12.

“[Se cita Josué 7:10–12.]
“Se me ha mostrado que Dios ilustra aquí cómo considera el pecado de 

los que profesan ser el pueblo que guarda sus mandamientos. Aquellos a 
quienes él ha honrado especialmente haciéndoles presenciar las notables ma-
nifestaciones de su poder, como al antiguo Israel, y que aun así se atreven a 
despreciar sus expresas indicaciones, serán objeto de su ira. Quiere enseñar a 
su pueblo que la desobediencia y el pecado le ofenden excesivamente, y que 
no se los debe considerar livianamente. Nos muestra que cuando su pueblo 
es hallado en pecado, debe inmediatamente tomar medidas decisivas para 
apartar el pecado de sí, a fin de que el desagrado de Dios no descanse sobre él. 
Pero si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados 
del pueblo, su desagrado pesará sobre ellos, y el pueblo de Dios será tenido 
en conjunto por responsable de esos pecados. En su trato con su pueblo en lo 
pasado, el Señor reveló la necesidad de purificar la iglesia del mal. Un peca-
dor puede difundir tinieblas que privarán de la luz de Dios a toda la congre-
gación. Cuando el pueblo comprende que las tinieblas se asientan sobre él y 
no conoce las causas, debe buscar a Dios con gran humillación, hasta que se 
hayan descubierto y desechado los males que agravian su Espíritu…

“Si hay males evidentes entre su pueblo, y si los hijos de Dios los pasan 
por alto con indiferencia, en realidad éstos sostienen y justifican al pecador, 
son igualmente culpables y causarán como aquél el desagrado de Dios, por-
que serán hechos responsables de los pecados de los culpables.”—Testimonios 
para la Iglesia, tomo 3, pág. 294.
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Miércoles 30 de enero
^  Año Bíblico: Éxodo 38-39

4. UNA OBRA EN ESTOS ÚLTIMOS DÍAS

a. ¿Qué acción le ordenó Dios a Josué en la crisis que había causado debili-
dad y derrota en Hai? Josué 7:13–15. ¿Qué podemos aprender de esto?

“[Algunos] pueden presenciar los males, pero no se sienten como se sen-
tía Josué, ni se humillan al advertir el peligro de las almas.

“El verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del 
Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero ca-
rácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente 
los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Especialmente en 
la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de 
los ciento cuarenta y cuatro mil que han de subsistir sin defecto delante del 
trono de Dios, sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan 
ser hijos de Dios…

“¿Quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? ¿Son los que excusan 
virtualmente los yerros de entre el profeso pueblo de Dios, y quienes mur-
muran en su corazón, si no abiertamente, contra los que quisieran reprender 
el pecado? ¿Son aquellos que se les oponen y simpatizan con los que contem-
porizan con el mal? No, en verdad. A menos que se arrepientan, y dejen la 
obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra, y de dar 
la mano a los pecadores de Sion, nunca recibirán el sello de la aprobación de 
Dios.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 295.

“Si los dirigentes de la iglesia descuidan la investigación diligente de los 
pecados que traen el desagrado de Dios sobre el cuerpo, llegan a ser respon-
sables por estos pecados.”—Ídem., pág. 298.

b. ¿Cómo procedió Josué obedientemente? Josué 7:16–18.

“Se le indicó a Josué cómo había de descubrir y castigar al criminal. Este 
se había de determinar por medio de la suerte. No se señaló directamente al 
pecador, sino que el asunto permaneció en duda por algún tiempo, a fin de 
que el pueblo se percatase de su responsabilidad por los pecados que existían 
en su medio, y se sintiese inducido a escudriñar sus corazones y a humillarse 
delante de Dios…

“Acán, hijo de Carmi, de la tribu de Judá, fue señalado por el dedo de 
Dios como perturbador de Israel.”—Patriarcas y Profetas, págs. 528.
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Jueves 31 de enero
^  Año Bíblico: Éxodo 40

5. LIDERAZGO VERDADERO ANTE UNA CRISIS

a. ¿Qué le pidió Josué discretamente a Acán que hiciera, y cuál fue la res-
puesta de Acán? Josué 7:19–21. ¿Cómo considera Dios la indiferencia en 
tiempos de crisis? Sofonías 1:12.

“Hay muchos que no tienen la discreción de Josué ni sienten obligación 
especial de investigar errores y tratar prestamente con los pecados que hay en-
tre ellos. Que los tales… no se interpongan en el camino de los que tienen que 
cumplir este deber…

“Se me mostró que la manera en que Acán hizo su confesión fue similar 
a las confesiones que algunos entre nosotros han hecho y harán. Ocultan sus 
errores y rehúsan hacer una confesión voluntaria hasta que Dios los descubre, 
y entonces reconocen sus pecados. Unas pocas personas siguen adelante en un 
curso de conducta equivocado hasta que se endurecen. Incluso pueden saber 
que la iglesia está afligida… Sin embargo sus conciencias no los condenan. No 
desagraviarán a la iglesia humillando ante Dios sus corazones orgullosos y rebel-
des y poniendo a un lado sus errores. El desagrado de Dios está sobre su pueblo, 
y él no manifestará su poder en medio de ellos mientras existan pecados entre 
ellos que sean incitados por aquellos que están en puestos de responsabilidad.

“Aquellos que trabajan en el temor de Dios para liberar a la iglesia de estorbos 
y para corregir errores penosos, a fin de que el pueblo de Dios pueda ver la nece-
sidad de aborrecer el pecado y prosperar en pureza, y para que el nombre de Dios 
pueda ser glorificado, siempre enfrentarán influencias opuestas por parte de los 
no consagrados.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 3, págs. 298, 299.

“En cierto grado, toda la iglesia es responsable de las ofensas de esos miem-
bros porque consiente el mal al no levantar la voz contra ellos.”—Ídem., tomo 
4, pág. 482.

Viernes 1 de febrero
^  Año Bíblico: Levítico 1-3

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Qué factores causaron que los israelitas fueran derrotados en Hai?
2. ¿Qué demostró fe y qué demostró duda en la oración de Josué a Dios?
3. Explique el deber de la iglesia remanente que verdaderamente se prepara para 

la segunda venida de Cristo.
4. ¿Qué cualidades de liderazgo de Josué capítulo 7 sería bueno que yo desarrollara?
5. ¿Por qué debo evitar obstaculizar la tarea vital de expulsar el pecado del cam-

pamento?
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Lección 6 Sábado, 9 de febrero de 2019
^  Año Bíblico: Levítico 22-23

El Síndrome de Acán
“Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del 

hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee” 
(Lucas 12:15).

“Para algunos, la adquisición de propiedades se convierte en una obse-
sión.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 481.

Lectura adicional:  Patriarcas y Profetas, págs. 526–532.
  Testimonios para la Iglesia, tomo 4, págs. 481–487.

Domingo 3 de febrero
^  Año Bíblico: Levítico 7-8

1. LA CAUSA DE LA MALDICIÓN

a. Cuando Acán finalmente admitió su culpabilidad después de haber sido 
identificado por Dios como el culpable en Israel, ¿qué acción tomó Josué? 
Josué 7:22, 23.

b. ¿Por qué era tan importante que tales pecados fueran revelados? Prover-
bios 26:2.

“Acán comprendía bien la reserva hecha y sabía que los tesoros de oro 
y plata que él codiciaba pertenecían al Señor.”—Testimonios para la Iglesia, 
tomo 3, pág. 297.

“El pecado de Acán atrajo el desastre sobre toda la nación. Por el pecado 
de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia hasta 
que la transgresión sea buscada, descubierta y eliminada. La influencia que 
más ha de temer la iglesia no es la de aquellos que se le oponen abiertamente, 
ni la de los incrédulos y blasfemadores, sino la de los cristianos profesos e 
inconsecuentes. Estos son los que impiden que bajen las bendiciones del Dios 
de Israel y acarrean debilidad entre su pueblo.

“Cuando la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existen frialdad 
y decadencia espiritual, y se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, 
traten entonces sus miembros de averiguar si hay o no un Acán en el campa-
mento, en vez de cruzarse de brazos y lamentarse de su triste situación. Con 
humillación y con escudriñamiento de corazón, procure cada uno descubrir 
los pecados ocultos que vedan la presencia de Dios.”—Patriarcas y Profetas, 
págs. 531, 532.
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Lunes 4 de febrero
^  Año Bíblico: Levítico 9-10

2. ACÁN ES EL RESPONSABLE

a. ¿Qué le dijo Dios al pueblo que hiciera con Acán? Josué 7:24, 25. ¿Por qué 
su destino es una advertencia para nosotros que vivimos tan cerca del 
final del tiempo de gracia?

“Cuando finalmente venga una crisis… y Dios hable en favor de su pue-
blo, aquellos que han pecado, que han sido una nube de oscuridad y que se 
han interpuesto directamente en el camino de las providencias de Dios por 
su pueblo, pueden llegar a alarmarse ante el extremo al que han ido mur-
murando y acarreando desánimo sobre la causa; y, como Acán, aterrorizarse, 
reconociendo que han pecado. Pero sus confesiones son demasiado tardías 
y no son del tipo correcto para beneficiarlos, aunque pueden desagraviar a 
la causa de Dios. Los tales no hacen sus confesiones como resultado de una 
convicción de su verdadero estado y un sentido de cuánto ha desagradado 
a Dios su curso de conducta.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 301.

“Hay muchos que actualmente designarían el pecado de Acán como de 
poca importancia, y lo eximirían de culpa; pero es porque no tienen con-
ciencia del carácter del pecado y sus consecuencias, ni sentido de la santidad 
de Dios y de sus requerimientos. A menudo se oye decir que Dios no tiene en 
consideración si concedemos o no diligente atención a su palabra, si obede-
cemos o no a todos los mandamientos de su santa ley; pero el registro de su 
trato con Acán debería ser una advertencia para nosotros. De ninguna ma-
nera eximirá a los culpables.”—The Review and Herald, 20 de marzo de 1888.

b. ¿Cómo y por qué debe ser recordado el destino de Acán? Josué 7:26. ¿Qué 
debería indicarnos esto?

“¿Habéis considerado por qué todos los que estuvieron unidos con Acán 
también fueron objeto del castigo de Dios? Fue porque no habían sido pre-
parados y educados de acuerdo con las instrucciones dadas a ellos en la gran 
norma de la ley de Dios. Los padres de Acán habían educado a su hijo de tal 
manera que se sentía libre de desobedecer la Palabra del Señor; los principios 
inculcados en su vida lo llevaron a tratar a sus hijos de tal manera que tam-
bién se corrompieron. La mente actúa, y a su vez influye sobre otra mente; 
y el castigo que incluyó a los que estaban relacionados con Acán revela que 
todos estaban implicados en la transgresión.”—Comentario Bíblico ASD [Co-
mentarios de E. G. de White], tomo 2, pág. 992.
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Martes 5 de febrero
^  Año Bíblico: Levítico 11-13

3. EL FANGO DE LA CODICIA

a. ¿Qué atrajo a Acán al pecado? Santiago 1:13–15.

“La vista de aquel costoso manto babilónico despertó la codicia de Acán; 
y aun frente a la muerte que por su causa arrostraba, lo llamó ‘manto babi-
lónico muy bueno.’ Un pecado le había llevado a cometer otro, y se adueñó 
del oro y la plata dedicados al tesoro del Señor; le robó a Dios parte de las 
primicias de la tierra de Canaán.

“El pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la 
codicia, que es, entre todos los pecados, el más común y el que se considera 
con más liviandad. Mientras que otros pecados se averiguan y se castigan, 
¡cuán raro es que se censure siquiera la violación del décimo mandamiento! 
La historia de Acán nos enseña la enormidad de ese pecado y cuáles son sus 
terribles consecuencias.”—Patriarcas y Profetas, pág. 530.

b. Explique cómo el mal de la codicia es una negación de la fe. Hebreos 
13:5.

“La codicia es un mal que se desarrolla gradualmente. Acán albergó avari-
cia en su corazón hasta que ella se hizo hábito en él y le ató con cadenas casi 
imposibles de romper. Aunque fomentaba este mal, le habría horrorizado el 
pensamiento de que pudiera acarrear un desastre para Israel; pero el pecado 
embotó su percepción, y cuando le sobrevino la tentación cayó fácilmente.

“¿No se cometen aun hoy pecados semejantes a ése, y frente a adver-
tencias tan solemnes y explícitas como las dirigidas a los israelitas? Se nos 
prohíbe tan expresamente albergar la codicia como se le prohibió a Acán que 
tomara despojos en Jericó…

“Por doquiera se ve su viscosa huella. Crea descontento y disensión en las 
familias; despierta en los pobres envidia y odio contra los ricos; e induce a 
éstos a tratar cruelmente a los pobres. Es un mal que existe no sólo en las es-
feras seglares del mundo, sino también en la iglesia. ¡Cuán común es encon-
trar entre sus miembros egoísmo, avaricia, ambición, descuido de la caridad 
y retención de los ‘diezmos y las primicias’! Entre los miembros de la iglesia 
que gozan del respeto y la consideración de los demás hay, desgraciadamente, 
muchos Acanes.”—Ídem., pág. 530.
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Miércoles 6 de febrero
^  Año Bíblico: Levítico 14-15

4. HUYENDO DE LA TRAMPA

a. ¿Qué advertencias resuenan hasta nosotros para que no codiciemos algo 
que no es nuestro? Lucas 12:15; 1 Juan 2:15–17. ¿De qué manera este pe-
cado obstaculiza la obra de Dios?

“Es esta creciente devoción a la ganancia de dinero y el egoísmo engen-
drado por el deseo de ganancias, lo que priva a la iglesia del favor de Dios y 
embota la espiritualidad. Cuando la cabeza y las manos están constantemente 
ocupadas en hacer planes y trabajar para acumular riquezas, se olvidan las 
exigencias de Dios y la humanidad.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, págs. 
85, 86.

“Pero en vez de darlo todo por Cristo, muchos han tomado el lingote de 
oro, y el codiciable manto babilónico, y los han escondido en el campamen-
to. Si la presencia de un solo Acán bastó para debilitar todo el campamento 
de Israel, ¿podemos sorprendernos ante el escaso éxito que corona nuestros 
esfuerzos, ahora que cada iglesia, y casi cada familia, tiene su Acán?”—Ídem., 
tomo 5, pág. 147.

b. ¿Qué otros pecados relacionados con la codicia odia especialmente Dios? 
Proverbios 6:16–19. ¿Cómo nos ve Dios cuando acariciamos estos pecados?

“Varios pecados acariciados y practicados por cristianos profesos atraen la 
ira de Dios sobre la iglesia. En el día en que el Libro Mayor del Cielo sea abierto 
el Juez no expresará con palabras la culpa de los hombres, sino que echará una 
penetrante y acusadora mirada, y todas las acciones, todas las transacciones de 
la vida quedarán vivamente impresas en la memoria del transgresor. No será 
preciso que, como en tiempos de Josué, se busque a la persona entre la tribu y 
la familia; sus propios labios confesarán su vergüenza, su egoísmo, su codicia, 
su deshonestidad, su disimulo y su fraude. Sus pecados, ocultos al conocimien-
to de los hombres serán proclamados como si estuviesen en medio de la plaza 
pública.

“La influencia que más debe temer la iglesia no es la de los oponentes, 
infieles y blasfemos declarados, sino la de los que profesan a Cristo de manera 
inconsistente. Son los que obstaculizan las bendiciones del Dios de Israel y 
traen debilidad sobre la iglesia, un reproche difícil de borrar.”—Ídem., tomo 
4, pág. 484.

“[El] Espíritu [de Dios] se entristece por el orgullo, la extravagancia, la des-
honestidad y la explotación que se permiten algunos que profesan ser piado-
sos. Todo esto atrae el descontento de Dios sobre su pueblo.”— Ídem., pág. 482.
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Jueves 7 de febrero
^  Año Bíblico: Levítico 16-18

5. TRANSPARENCIA EN LOS NEGOCIOS

a. ¿Qué comprensión puede ayudarnos a colocar a Dios y a nuestro prójimo 
por encima de nuestro deseo natural de obtener ganancias mundanas? 
Proverbios 15:3; Colosenses 3:1–3.

“La costumbre de explotar en el comercio, tan habitual en el mundo, no 
es ejemplo para los cristianos. No se deben apartar de la perfecta integridad, 
ni aun en los asuntos más pequeños. Vender un artículo por más de lo que 
vale, aprovechando la ignorancia del comprador, es un fraude. Los beneficios 
desleales, las pequeñas argucias en el comercio, la exageración, la compe-
tencia, el menosprecio a un hermano que intenta llevar a cabo un negocio 
honrado son causa de corrupción de la pureza de la iglesia y arruinan su 
espiritualidad.

“El mundo de los negocios no escapa al gobierno de Dios. El cristianismo 
no debe ser exhibido únicamente en sábado y en el santuario. Es asunto de 
todos los días de la semana y todos los lugares. Sus exigencias deben ser re-
conocidas y obedecidas en el taller, en el hogar y en los negocios con los her-
manos y con el mundo.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, págs. 484, 485.

“La primera iglesia cristiana no tuvo los privilegios y oportunidades que 
nosotros tenemos. Eran un pueblo pobre, pero sentían el poder de la verdad. 
El blanco que tenían por delante era suficiente para llevarlos a invertirlo 
todo. Sentían que la salvación o la perdición del mundo dependían de sus 
medios. Lo entregaron todo, y se mantuvieron listos para ir o venir a las ór-
denes de su Señor.

“Nosotros profesamos estar gobernados por los mismos principios, bajo 
la influencia del mismo espíritu… Vayamos individualmente a trabajar para 
estimular a otros por nuestro ejemplo de benevolencia desinteresada.”—
Ídem., tomo 5, págs. 146, 147.

Viernes 8 de febrero
^  Año Bíblico: Levítico 19-21

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Qué es lo que más dificulta la bendición de Dios y debilita a su pueblo?
2. ¿Cómo podría estar influenciando a la juventud de la forma en que Acán lo 

hizo con sus hijos?
3. ¿Cómo puedo evitar caer desde el principio en las raíces de la codicia?
4. ¿Qué peligro acecha especialmente cuando compramos o vendemos algo usado?
5. ¿Cómo escaparé de la trampa común de codiciar las ganancias mundanas?
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Lección 7 Sábado, 16 de febrero de 2019
^  Año Bíblico: Números 8-9

Las Bendiciones y las Maldiciones
“No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que 
Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, 

y de las mujeres, de los niños, y de los extranjeros que moraban 
entre ellos” (Josué 8:35).

“Sólo podía esperar que realizaría el propósito divino si conservaba en su 
corazón reverencia por la santa palabra de Dios.”—Profetas y Reyes, pág. 343.

Lectura adicional:  Patriarcas y Profetas, págs. 534–538.

Domingo 10 de febrero
^  Año Bíblico: Levítico 24-25

1. UNA SOLEMNE ELECCIÓN

a. ¿Qué elección puso el Señor ante su pueblo en la frontera de la tierra 
prometida, y qué podemos aprender de esto? Deuteronomio 11:26–28.

“Se requiere obediencia; y a menos que obedezcan, van a estar peor que 
si se encontraran en terreno neutral. A menos que sean favorecidos por la 
bendición de Dios, tendrán su maldición. Él desea que sean bien dispuestos y 
obedientes, y dice que en ese caso comerán del bien de la tierra. Una amarga 
maldición se pronuncia contra los que no se ponen de parte del Señor.”—Tes-
timonios para la Iglesia, tomo 2, págs. 150, 151.

b. Nombre las dos montañas elegidas para el pronunciamiento de las ben-
diciones y maldiciones. Deuteronomio 11:29. ¿Cómo fueron divididas 
las tribus de Israel para este sagrado deber? Deuteronomio 27:11–13.

“Allí el Ebal y el Gerizim, en ambos lados opuestos del valle, parecen 
acercarse el uno al otro y sus estribaciones forman un púlpito natural, pues 
las palabras pronunciadas desde uno de ellos se oyen perfectamente en el 
otro, mientras que las laderas de las montañas ofrecen suficiente espacio para 
una vasta congregación.”—Patriarcas y Profetas, pág. 535.
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Lunes 11 de febrero
^  Año Bíblico: Levítico 26-27

2. CAPACITANDO LA MENTE PARA LA VICTORIA

a. ¿Qué mandato sobre el monte Ebal había sido dado a través de Moi-
sés, para que fuera cumplido cuando el pueblo cruzara el Jordán? 
Deuteronomio 27:2–8.

b. ¿Qué más se podía hacer para fijar la ley en la mente del pueblo? 
Deuteronomio 6:6–9; 31:19–22.

“Durante las peregrinaciones en el desierto, el Señor había tomado am-
plias disposiciones para que sus hijos recordasen las palabras de su ley. Des-
pués que se establecieran en Canaán, los preceptos divinos debían repetirse 
diariamente en cada hogar; debían escribirse con claridad en los dinteles, en 
las puertas y en tablillas recordativas. Debían componerse con música y ser 
cantados por jóvenes y ancianos. Los sacerdotes debían enseñar estos santos 
preceptos en asambleas públicas, y los gobernantes de la tierra debían estu-
diarlos diariamente. El Señor ordenó a Josué acerca del libro de la ley: ‘Antes 
de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo 
que en él está escrito: porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te 
saldrá bien.’ Josué 1:8.”—Profetas y Reyes, pág. 343.

c. ¿Qué beneficio obtenemos nosotros también al memorizar la ley de Dios 
y meditar en las promesas y advertencias que se encuentran en su Pala-
bra? Salmo 119:11.

“Cada día, varias veces, se deberían consagrar unos momentos dorados y 
preciosos a la oración y el estudio de las Escrituras, ni que sea sólo memori-
zar un texto, para que en el alma haya vida espiritual.”—Testimonios para la 
Iglesia, tomo 4, pág. 450.

“La mente debe ser refrenada y no se le debe permitir divagar. Debe ser 
entrenada para que medite en las Escrituras; incluso capítulos enteros pue-
den ser confiados a la memoria, para ser repetidos cuando Satanás venga con 
sus tentaciones. Aun mientras caminas por las calles, puedes leer un pasaje y 
meditar sobre él, fijándolo así en tu mente, y Dios hará brillar el conocimien-
to adquirido en la memoria en el preciso momento en que sea necesario.”—
The West Michigan Herald, 26 de octubre de 1904.
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Martes 12 de febrero
^  Año Bíblico: Números 1-2

3. EJECUTANDO INSTRUCCIONES PREVIAS

a. ¿Cómo llevó a cabo Josué las instrucciones que le habían sido dadas a 
través de Moisés con respecto al monte Ebal? Josué 8:30–32.

“De acuerdo con las indicaciones dadas a Moisés, se erigió un monumen-
to de enormes piedras sobre el monte Ebal. Sobre estas piedras, revocadas 
previamente con argamasa, se escribió la ley, no solamente los diez preceptos 
pronunciados desde el Sinaí y esculpidos en las tablas de piedra, sino tam-
bién las leyes que fueron comunicadas a Moisés y escritas por él en un libro. 
A un lado de este monumento se construyó un altar de piedra sin labrar, so-
bre el cual se ofrecieron sacrificios al Señor. El hecho de que se haya construi-
do el altar en Ebal, el monte sobre el cual recayó la maldición, resulta muy 
significativo, pues daba a entender que por haber violado la ley de Dios, Israel 
había provocado su ira, y que ésta le alcanzaría de inmediato si no fuera por 
la expiación de Cristo, representada por el altar del sacrificio.”—Patriarcas y 
Profetas, pág. 536.

b. ¿Cómo ubicó Josué a los dirigentes y al pueblo para esa gran ceremonia, 
y qué debemos notar sobre la forma en que fueron tratados los extranje-
ros? Josué 8:33.

“Seis de las tribus —todas ellas descendientes de Lea y Raquel— se situa-
ron en el monte de Gerizim; mientras que las tribus descendientes de las sier-
vas, juntamente con las de Rubén y Zabulón, se colocaron en el monte Ebal, 
y los sacerdotes que llevaban el arca ocuparon el valle que quedaba entre las 
tribus.”—Ídem.

“Los que creen la Palabra de Dios lean las instrucciones contenidas en 
Levítico y Deuteronomio. Allí verán qué clase de educación se daba a las 
familias de Israel. Si bien el pueblo elegido por Dios debía destacarse y ser 
santo, separado de las naciones que no le conocían, tenía que tratar bonda-
dosamente al extranjero. No debía despreciarlo porque no pertenecía a Israel. 
Los israelitas tenían que amar al extranjero, porque Cristo moriría tan cierta-
mente por él para salvarlo como lo haría para salvar a Israel. En sus fiestas de 
agradecimiento, cuando ellos recordaban las bendiciones de Dios, el extran-
jero debía ser bienvenido.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 6, págs. 276, 277.
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Miércoles 13 de febrero
^  Año Bíblico: Números 3-4

4. EVITANDO LA FORMALIDAD EN LOS SERVICIOS RELIGIOSOS

a. ¿Cuál fue el momento culminante de la ceremonia del monte Ebal? Josué 
8:34.

“Se pidió silencio mediante el toque de la trompeta anunciadora; y luego 
en la profunda quietud reinante y en presencia de la enorme congregación, 
Josué, de pie al lado del arca santa, leyó las bendiciones que habían de seguir 
a la obediencia de la ley de Dios. Todas las tribus del monte Gerizim respon-
dieron: Amen.”—Patriarcas y Profetas, págs. 535, 536.

b. ¿Por qué era apropiado que la congregación dijera “Amén”? Salmo 
106:48. ¿Por qué a menudo es apropiado también para nosotros decir 
“Amén”?

“Cuando la Palabra del Señor fue dirigida antiguamente a los hebreos, la 
orden fue: ‘Y diga todo el pueblo, Amén’. Cuando el arca del pacto fue traída 
a la ciudad de David, y se cantó un salmo de gozo y triunfo, ‘dijo todo el pue-
blo, Amén: y alabó a Jehová’ Salmos 106:48; 1 Crónicas 16:36. Esta ferviente 
respuesta era evidencia de que comprendían la palabra hablada, y participa-
ban en el culto de Dios.

“Hay demasiado formalismo en nuestros servicios religiosos. El Señor 
quiere que sus ministros prediquen la palabra vivificada por su Espíritu San-
to; y los hermanos que oyen no deben permanecer sentados en indiferen-
cia soñolienta, o mirar vagamente en el vacío, sin responder a lo dicho. La 
impresión que ello da al que no es creyente, es desfavorable para la religión 
de Cristo. Estos profesos cristianos negligentes no están destituidos de am-
biciones y celo cuando se dedican a negocios mundanales; pero las cosas de 
importancia eterna no los mueven profundamente. La voz de Dios, expresa-
da por medio de sus mensajeros, puede parecerles un canto agradable; pero 
desoyen sus sagradas amonestaciones, reprensiones y estímulos. El Espíritu 
del mundo los ha paralizado. Las verdades de la Palabra de Dios se dirigen a 
oídos de plomo y corazones duros, sobre los que no pueden hacer impresión. 
Debiera haber iglesias despiertas y activas para animar y sostener a los minis-
tros de Cristo, y para ayudarles en la obra de salvar almas. Donde la iglesia 
ande en la luz, habrá siempre alegres y cordiales respuestas, y palabras de 
alabanza gozosa.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, págs. 297, 298.
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Jueves 14 de febrero
^  Año Bíblico: Números 5-6

5. SECRETOS PARA LA FELICIDAD

a. ¿Qué más se incluyó en la ceremonia de bendiciones y maldiciones? Josué 
8:35. ¿Qué debía ser repetido regularmente? Deuteronomio 31:10–13.

“[Después de la lectura de las bendiciones, Josué leyó] las maldiciones, y 
las tribus que estaban en el monte Ebal, indicaron de igual manera su asen-
timiento, uniéndose miles y miles de voces como una sola en la respuesta 
solemne. A continuación vino la lectura de la ley de Dios, juntamente con los 
estatutos y juicios que les habían sido entregados por Moisés.

“Israel había recibido la ley directamente de los labios de Dios en el Sinaí; 
y sus santos preceptos, escritos por su propia mano, se conservaban aún en 
el arca. Ahora se la había escrito nuevamente donde todos podían leerla. 
Todos podían ver por sus propios ojos las condiciones del pacto que había 
de regir su posesión de Canaán. Todos habían de indicar que aceptaban los 
términos y estipulaciones del pacto, y dar su asentimiento a las bendiciones 
o maldiciones que entrañaría su observancia o su descuido. La ley no sólo 
fue escrita sobre las piedras conmemorativas, sino que también fue leída por 
el mismo Josué en alta voz a oídos de todo Israel. No habían transcurrido 
muchas semanas desde que Moisés les había dado en discursos todo el libro 
de Deuteronomio; sin embargo, ahora Josué leyó nuevamente la ley.

“No sólo los hombres de Israel, sino también las mujeres y los niños, es-
cucharon la lectura de la ley; pues era importante que todos conocieran su 
deber y lo cumplieran.”—Patriarcas y Profetas, pág. 536.

b. Nombre algunas de las bendiciones y maldiciones. Deuteronomio 28:1–
13; 27:14–26.

Viernes 15 de febrero
^  Año Bíblico: Números 7

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cómo son relevantes hoy en día las bendiciones y maldiciones dadas al an-

tiguo Israel?
2. ¿De qué manera he sido beneficiado a veces por memorizar y meditar sobre 

las Escrituras?
3. ¿Por qué los extranjeros estaban junto con los líderes y el pueblo en el monte?
4. ¿De qué manera puedo apoyar mejor la labor de mi ministro local?
5. ¿Por qué es importante que todos aprendan su deber hacia Dios desde una 

edad temprana?
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Lección 8 Sábado, 23 de febrero de 2019
^  Año Bíblico: Números 23-25

Ayudando a los Gabaonitas
“Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir, para que no venga 

ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos 
hecho” (Josué 9:20).

“En medio de aquella tierra, un pueblo numeroso, el de los gabaonitas, 
renunció a su paganismo, y uniéndose con Israel participó en las bendiciones 
del pacto.”—Profetas y Reyes, pág. 274.

Lectura adicional:  The Signs of the Times, 7 de febrero de 1884.

Domingo 17 de febrero
^  Año Bíblico: Números 10-11

1. UN ASTUTO ESTRATAGEMA

a. ¿Qué hicieron los hombres de Gabaón al ver las victorias de Israel? Josué 
9:3–6.

“[En Gilgal, a los israelitas] los visitó poco después una embajada extraña, 
que deseaba pactar un tratado con ellos. Los embajadores manifestaron que 
venían de tierras lejanas, cosa que parecía confirmar su apariencia. Llevaban 
ropas viejas y raídas; sus sandalias estaban recosidas; sus provisiones de boca 
estaban mohosas, y sus odres, rasgados y remendados, como si se los hubiera 
reparado apresuradamente durante el viaje.

“En su lejana tierra, situada, según ellos, más allá de los límites de Pales-
tina, sus conciudadanos habían oído hablar de las maravillas que Dios había 
obrado por su pueblo, y los habían mandado a hacer alianza con Israel.”—Pa-
triarcas y Profetas, pág. 505.

b. Describa el encuentro y lo que Israel debería haber sabido. Josué 9:7–13.

“A los hebreos se les había advertido especialmente que no se aliaran en 
manera alguna con los idólatras de Canaán, y se despertó una duda en la 
mente de los jefes acerca de si los extraños decían la verdad o no.”—Ídem.
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Lunes 18 de febrero
^  Año Bíblico: Números 12-13

2. UN ENGAÑO DECEPCIONANTE

a. ¿Qué error cometieron Josué y los jefes con respecto a los gabaonitas? 
¿Por qué fracasaron? Josué 9:14, 15.

b. ¿Cómo reaccionaron los israelitas al ver que habían sido engañados? 
¿Por qué tenían razón en perdonar a los gabaonitas? Josué 9:16–20.

“Fue grande la indignación de los israelitas cuando supieron que se los 
había engañado… ‘Toda la congregación murmuraba contra los príncipes;’ 
pero éstos rehusaron quebrantar la alianza que habían hecho a pesar de que 
fue lograda por fraude, porque habían ‘jurado por Jehová Dios de Israel.’ ‘Y 
no los hirieron los hijos de Israel.’ Los gabaonitas se habían comprometido 
solemnemente a renunciar a la idolatría, y a aceptar el culto de Jehová; y al 
perdonarles la vida, no se violaba el mandamiento de Dios que ordenaba la 
destrucción de los cananeos idólatras. De manera que por su juramento los 
hebreos no se habían comprometido a cometer pecado. Y aunque el juramen-
to se había obtenido por engaño no debía ser violado.”—Patriarcas y Profetas, 
pág. 540.

c. ¿Qué debemos comprender sobre la importancia de la integridad al man-
tener nuestra palabra una vez que la hayamos dado? Proverbios 12:22; 
Salmo 15:1, 4 (última parte).

“La obligación incurrida al empeñar uno su palabra, con tal que no sea 
para cometer un acto malo o ilícito, debe tenerse por sagrada. Ninguna con-
sideración de ganancia material, venganza o interés personal, puede afectar 
la inviolabilidad de un juramento o promesa.”—Ídem.

“Si en algún asunto habéis hecho una declaración acerca de lo que haréis, 
y después descubrís que habéis favorecido a otro contra vuestros propios in-
tereses, no os alejéis ni un milímetro del principio. Cumplid vuestro conve-
nio. Al tratar de cambiar vuestros planes, demostraríais que no sois dignos de 
confianza. Y si os desdecís en las pequeñas transacciones, también lo haréis 
en las de mayor cuantía. En tales circunstancias, algunos se sienten tentados 
a engañar, diciendo: no me comprendieron. Han hecho decir a mis palabras 
más de lo que yo quería. La verdad es que en realidad querían decir lo que 
dijeron pero perdido el buen impulso, quisieron anular su convenio para que 
no les resultara perjudicial.”—Conducción del Niño, pág. 142.
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Martes 19 de febrero
^  Año Bíblico: Números 14-15

3. EL DESTINO DE LOS GABAONITAS

a. Debido a que los gabaonitas habían recurrido al engaño, ¿cuál fue su 
destino en la vida? Josué 9:21–23. ¿Cómo muestra esto el impacto que el 
Dios de Israel había hecho en las naciones circundantes?

“A los gabaonitas se les permitió vivir, pero se los destinó a prestar servi-
dumbre en el santuario, a desempeñar todos los trabajos inferiores…

“Gabaón… ‘era una gran ciudad, como una de las ciudades reales,’ ‘y to-
dos sus hombres fuertes.’ El hecho de que el pueblo de esa ciudad recurriera 
a una argucia tan humillante para salvar la vida, demuestra cuánto terror 
inspiraban los israelitas a los habitantes de Canaán.”—Patriarcas y Profetas, 
pág. 541.

b. ¿Cómo respondieron los gabaonitas al veredicto? Josué 9:24–27.

“[Se cita Josué 9:27.] [Los gabaonitas] aceptaron agradecidos esta impo-
sición, y sabiendo que eran culpables, se conformaron con comprar su vida 
bajo cualesquiera condiciones.”—Ídem.

c. ¿Qué evidencia indica que los gabaonitas habrían sido bendecidos si hu-
bieran sido honestos, diciendo toda la verdad en lugar de practicar el 
engaño? Éxodo 12:48, 49; Levítico 19:33, 34.

“Dios había estatuido que todos los que renunciaran al paganismo, y se 
unieran con los israelitas, habían de participar de las bendiciones del pacto…

“Ser hechos leñadores y aguadores por todas las generaciones no era poca 
humillación para aquellos ciudadanos de una ciudad real, donde todos los 
hombres eran ‘fuertes.’ Pero habían adoptado el manto de la pobreza con fi-
nes de engaño, y les quedó como insignia de servidumbre perpetua. A través 
de todas las generaciones, esta servidumbre iba a atestiguar el aborrecimiento 
en que Dios tiene la mentira.”—Ídem., págs. 541, 542.
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Miércoles 20 de febrero
^  Año Bíblico: Números 16-18

4. CUMPLIENDO PROMESAS

a. ¿Qué hicieron los cinco reyes de los amorreos cuando descubrieron que 
los gabaonitas habían hecho paz con Israel? Josué 10:1–5.

“La sumisión de Gabaón a los israelitas desalentó a los reyes de Canaán. 
Tomaron inmediatamente medidas para vengarse de los que habían hecho 
la paz con los invasores… Sus movimientos fueron rápidos.”—Patriarcas y 
Profetas, pág. 542.

b. Cuando los gabaonitas vieron su peligro, ¿qué mensaje le enviaron a 
Josué, y qué acciones tomó él en consecuencia? Josué 10:6–9.

“[Se cita Josué 10:6.] El peligro no sólo amenazaba al pueblo de Gabaón, 
sino también a Israel. La ciudad dominaba los pasos que daban acceso al 
centro y al sur de Palestina, y había que conservarla si se quería conquistar 
el país. Josué se preparó en seguida para acudir en auxilio de Gabaón. Los 
habitantes de la ciudad sitiada habían temido que a causa del fraude que ha-
bían cometido, Josué rechazara su pedido de ayuda. Pero en vista de que se 
habían sometido al dominio de Israel, y habían aceptado adorar a Dios, Josué 
se sintió obligado a protegerlos. No obró esta vez sin consultar a Dios, y el 
Señor le alentó en la empresa…

“Marchando toda la noche, tuvo sus fuerzas frente a Gabaón por la ma-
ñana. Apenas habían colocado los príncipes aliados sus ejércitos alrededor de 
la ciudad cuando Josué cayó sobre ellos.”—Ídem.

c. ¿Cómo se reveló el asombroso poder del Dios de Israel en favor de aque-
llos a quienes él defendía? Josué 10:10, 11.

“El inmenso ejército invasor huyó ante Josué montaña arriba por el desfi-
ladero de Beth-orón; y habiendo ganado las alturas, se precipitaron montaña 
abajo al otro lado. Allí estalló sobre ellos terrible tempestad de granizo.”—
Ídem.
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Jueves 21 de febrero
^  Año Bíblico: Números 19-20

5. ORACIÓN + ACCIÓN

a. ¿Qué sorprendente petición concedió Dios a su fiel siervo Josué para el 
honor y la gloria del Creador? Josué 10:12–14. ¿Por qué hizo esto?

“Josué, mirando hacia abajo desde la altura, vio que el día iba a resultar 
corto para completar su obra. Si sus enemigos no quedaban completamente 
derrotados, se reunirían y reanudarían la lucha. [Se cita Josué 10:12, 13.]”—
Patriarcas y Profetas, pág. 543.

“El Espíritu de Dios inspiró la oración de Josué, para que se manifestara 
otra vez el poder del Dios de Israel. Por consiguiente, la petición no eviden-
ciaba presunción por parte del gran caudillo. Aunque Josué había recibido la 
promesa de que Dios derrocaría ciertamente a los enemigos de Israel, realizó 
un esfuerzo tan ardoroso como si el éxito de la empresa dependiera sola-
mente de los ejércitos de Israel. Hizo todo lo que era posible para la energía 
humana, y luego pidió con fe la ayuda divina. El secreto del éxito estriba en 
la unión del líder divino con el esfuerzo humano. Los que logran los mayores 
resultados son los que confían más implícitamente en el Brazo todopodero-
so. El hombre que exclamó —‘Sol, detente en Gabaón; y tú, Luna, en el valle 
de Ajalón es el mismo que durante muchas horas permanecía postrado en 
tierra, en ferviente oración, en el campamento de Gilgal. Los hombres que 
oran son los hombres fuertes.

“Este gran milagro atestigua que toda la creación está bajo el dominio del 
Creador.”—Ídem., págs. 543, 544.

b. ¿Qué hizo Dios en otra oportunidad demostrando que él controla la na-
turaleza? Isaías 38:7, 8. ¿Qué hará en el futuro? Job 38:22, 23; Apocalipsis 
16:17, 21.

Viernes 22 de febrero
^  Año Bíblico: Números 21-22

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Alguna vez he sido engañado? Si así es, ¿cómo podría haberlo evitado?
2. ¿Por qué Israel se mantuvo fiel a los embaucadores que le habían engañado?
3. En la historia de los gabaonitas, ¿qué evidencia muestra que no vale la pena mentir?
4. ¿Por qué prosperó Dios a Israel en la batalla contra los amorreos?
5. ¿Qué sucederá en el futuro lo cual demuestra que Dios controla los elementos 

naturales?
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SÁBADO, 2 DE MARZO DE 2019

Ofrenda del Primer Sábado
Para Desastres Mundiales y Asistencia 
Social

“Porque no faltarán menestero-
sos en medio de la tierra; por eso yo 
te mando, diciendo: Abrirás tu mano 
a tu hermano, al pobre y al menes-
teroso en tu tierra” (Deuteronomio 
15:11).

“Y cuando tu hermano empobre-
ciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás; 
como forastero y extranjero vivirá con-
tigo” (Levítico 25:35). 

¿Alguna vez se ha imaginado volver a 
casa en un día determinado y de repente en-
frentarse a un terremoto, huracán o inundación? 
Imagínese, todo lo que le ha llevado su vida construir, destruido en cuestión de 
minutos. Cada año, en todo el mundo, miles de personas se enfrentan a esta 
prueba, cayendo en una gran pobreza y necesidad. Entre estas multitudes se 
encuentran nuestros hermanos —miembros de la iglesia— que forman parte de 
nuestra familia y que, después de un desastre natural, se ven privados de todo 
lo que tienen, y dependen de apoyo para comenzar una nueva vida. Durante 
el último año, se han enfrentado a todo: incendios, inundaciones, terremotos, 
huracanes e incluso erupciones volcánicas. En todos estos casos, sentimos que 
nuestro Dios protege a su pueblo, salvando vidas y propiedades. Sin embargo, 
en muchas situaciones, el departamento de asistencia social de nuestra iglesia 
ha tenido que invertir medios para proporcionar alimentos, agua y medicinas, 
reconstruir casas e iglesias, ayudar a las familias que han perdido sus cosechas, 
proporcionar tratamiento médico y, a veces, incluso realizar cirugías de emer-
gencia. En tales momentos, el dinero de las ofrendas recolectadas anualmente 
para el fondo mundial para desastres naturales es una bendición en la vida de 
estos hermanos. Nuestras donaciones pueden llegar hasta ellos para ayudarles a 
proporcionar refugio, estabilidad y el sentimiento reconfortante de pertenecer 
a la familia de Cristo.

“Muchas son las promesas de Dios a los que ministran a sus afligidos.”—
Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 309. Recordemos, al abrir de par en par 
nuestra mano a los pobres y necesitados, estamos contribuyendo con nuestro 
hermano que es parte de la familia del Maestro. Hagamos cada uno lo mejor 
que podamos y estemos seguros de que nuestro Dios bendecirá grandemente 
nuestra vida y multiplicará nuestros recursos, porque nuestro dinero será de 
gran valor para cuidar de nuestros hermanos que sufren en los lugares más 
difíciles del mundo.

El Departamento de Asistencia Social de la Conferencia General
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Lección 9 Sábado, 2 de marzo de 2019
^  Año Bíblico: Deuteronomio 3-4

Dios Dirige la Conquista
“De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su 

siervo, así Moisés lo mandó a Josué; y así Josué lo hizo, sin 
quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés” 

(Josué 11:15).

“El Señor prometió a Josué que estaría con él como había estado con 
Moisés y que Canaán sería una fácil conquista, siempre y cuando fuera fiel 
en la observancia de sus mandamientos.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 
4, pág. 157.

Lectura adicional:  Patriarcas y Profetas, págs. 545, 546.

Domingo 24 de febrero
^  Año Bíblico: Números 26-27

1. ENEMIGOS FORMIDABLES

a. ¿Qué sucedió con el sur de Canaán poco después de la victoria de Be-
th-orón? Josué 10:40–43.

“A la victoria de Beth-orón siguió pronto la conquista de la parte meridio-
nal de Canaán.”—Patriarcas y Profetas, pág. 445.

b. ¿Qué hicieron los reyes del norte de Palestina cuando se enteraron del 
éxito obtenido por la nación hebrea? Josué 11:1–5.

“Las tribus del norte de Palestina, atemorizadas por el éxito que acom-
pañaba a los ejércitos de Israel, formaron entonces una alianza contra ellos. 
Encabezaba esa alianza Jabín, rey de Hasor, cuyo territorio se hallaba al oeste 
del lago Merom. ‘Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos.’ Esta hueste 
era mucho mayor que cualquier otra que hubieran encontrado antes los is-
raelitas en Canaán.”—Ídem.
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Lunes 25 de febrero
^  Año Bíblico: Números 28-29

2. VICTORIAS PARA LOS FIELES

a. ¿Qué debemos observar en la forma en que el Señor animó a Josué e in-
tervino nuevamente en favor de su pueblo fiel? Josué 11:6–8. ¿Qué pode-
mos aprender de esto?

“Cerca del lago Merom, Josué cayó sobre el campamento de los aliados, y 
derrotó totalmente sus fuerzas.”—Patriarcas y Profetas, pág. 545.

“Dios obrará maravillas por aquellos que confíen en él. Si los que profe-
san ser su pueblo no tienen más fuerza es porque confían demasiado en su 
propia sabiduría y no permiten que el Señor revele su poder en su beneficio. 
Él ayudará a sus fieles hijos en todas las ocasiones si depositan toda su con-
fianza en él y lo obedecen sin cuestionarlo.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 
4, pág. 163.

“La fe de los obreros consagrados ha de soportar todas las pruebas a que 
tenga que hacer frente. Dios puede y quiere conceder a sus siervos toda la 
fuerza que necesitan, y darles la sabiduría que sus variadas necesidades de-
manden. Él hará más que cumplir las más altas expectaciones de los que 
confían en él.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 197.

b. ¿Qué fue hecho con los caballos y carros del ejército conquistado? ¿Por 
qué? Josué 11:9; Salmo 20:7–9.

“Los israelitas no debían apropiarse de los carros y caballos que habían 
constituido el orgullo y la vanagloria de los cananeos. Por orden divina, los 
carros fueron quemados, y los caballos desjarretados e inutilizados para la ba-
talla. Los israelitas no habían de depositar su confianza en carros o caballos, 
sino en el nombre de Jehová su Dios.”—Patriarcas y Profetas, pág. 545.

c. A diferencia de Jericó, ¿qué debía hacer Israel con las ciudades condena-
das, el ganado y el botín? ¿Cuán fieles fueron en seguir las instrucciones 
de Dios? Josué 11:10–14.

“Una a una fueron tomadas las ciudades y Hasor, la gran fortaleza de la 
confederación, fue quemada.”—Ídem., pág. 546.



Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 95, No. 1 49

Martes 26 de febrero
^  Año Bíblico: Números 30-31

3. ALCANZANDO LA META ASIGNADA

a. ¿Qué resume el procedimiento de Josué en la conquista de Canaán? Josué 
11:18, 19.

“La guerra continuó durante varios años, pero cuando terminó Josué se 
había adueñado de Canaán.”—Patriarcas y Profetas, pág. 546.

b. Cuando el Señor había prometido librar a Canaán de todas las naciones 
malvadas que habitaban en ella, ¿qué plan había presentado a los israe-
litas? ¿Contra qué peligro los había advertido? Deuteronomio 7:21, 22.

c. A pesar de todo el derramamiento de sangre en estas conquistas, ¿cuál 
era el propósito del Omnipotente para el beneficio general de la humani-
dad? Deuteronomio 7:23–26. ¿Qué revela que Dios también llamó a una 
pausa en esta violenta tarea? Josué 11:23.

“Lo que corrompe el cuerpo tiende a corromper el alma. El que lo consu-
me va quedando por ello inhabilitado para tener comunión con Dios y para 
rendirle un servicio elevado y santo.

“En la tierra prometida, la disciplina que había principiado en el desierto 
continuó en circunstancias favorables a la formación de buenos hábitos. El 
pueblo no vivía apiñado en ciudades, sino que cada familia poseía su parcela 
de tierra y esto aseguraba a todos las vivificantes bendiciones de una vida 
pura y conforme a la naturaleza.”—El Ministerio de Curación, págs. 213, 214.

“Pero a pesar de que había sido quebrantado el poderío de los cananeos, 
éstos no fueron completamente despojados. Hacia el oeste los filisteos se-
guían poseyendo una llanura fértil a lo largo de la costa, mientras que al nor-
te de ellos estaba el territorio de los sidonios. Estos tenían también el Líbano; 
y por el sur, hacia Egipto, la tierra seguía ocupada por los enemigos de Israel.

“Sin embargo, Josué no había de continuar la guerra.”—Patriarcas y Pro-
fetas, pág. 546.
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Miércoles 27 de febrero
^  Año Bíblico: Números 32-33

4. UNA LABOR NECESARIA

a. ¿Quién había fijado las fronteras de la tierra por adelantado? ¿A quién 
había sido confiada la división de la tierra? Números 34:1, 2, 13, 17, 18.

“Había otra obra que el gran jefe debía hacer antes de dejar el mando de 
Israel. Toda la tierra, tanto las partes ya conquistadas como las aun no sub-
yugadas, debía repartirse entre las tribus. Y a cada tribu le tocaba subyugar 
completamente su propia heredad. Con tal que el pueblo fuera fiel a Dios, él 
expulsaría a sus enemigos de delante de ellos; y prometió darles posesiones 
todavía mayores si tan sólo eran fieles a su pacto. La distribución de la tierra 
fue encomendada a Josué, a Eleazar, sumo sacerdote, y a los jefes de las tri-
bus, habiéndose de fijar por suertes la situación de cada tribu. Moisés mismo 
había fijado las fronteras del país según se lo había de dividir entre las tribus 
cuando entraran en posesión de Canaán, y había designado un príncipe de 
cada tribu para que diera atención a la distribución.”—Patriarcas y Profetas, 
pág. 546.

b. ¿Cómo se determinaría la ubicación de cada tribu, y qué regla debía se-
guirse para respetar el tamaño de cada una? Números 26:54–56.

c. ¿Qué herencia recibieron los levitas? Números 18:20, 21; 35:1–3, 7, 8.

“Los levitas, como ministros del santuario, no recibieron tierras por he-
rencia; moraban juntos en ciudades apartadas para su uso, y su sostén lo 
constituían las ofrendas y los diezmos dedicados al servicio de Dios. Eran 
los maestros del pueblo, huéspedes de todas sus fiestas, y honrados por to-
das partes como siervos y representantes de Dios. Toda la nación recibió el 
mandato: ‘Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la 
tierra’. ‘Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos; Jehová 
es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo’. Deuteronomio 12:19; 10:9.”—La 
Educación, págs. 148, 149.
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Jueves 28 de febrero
^  Año Bíblico: Números 34-36

5. SIN EXCUSAS

a. ¿Qué reclamaron los hijos de José a causa de su número, y cómo respon-
dió Josué? Josué 14:4, 5; 17:14–18.

“Basándose en la superioridad de su número, estas tribus exigieron una 
porción doble de territorio. La que les había tocado en suerte era la más rica 
de la tierra e incluía la fértil llanura de Sarón; pero muchas de las ciudades 
principales del valle estaban aún en poder de los cananeos, y las tribus, rehu-
yendo el trabajo y peligro que significaba conquistar sus posesiones, desea-
ban una porción adicional del territorio ya conquistado. La tribu de Efraín 
era una de las más grandes de Israel, y a ella pertenecía el mismo Josué. Por 
consiguiente sus miembros se creían con derecho a recibir una consideración 
especial. Dijeron a Josué: ‘¿Por qué me has dado por heredad una sola suerte 
y una sola parte, siendo yo un pueblo tan grande?’ (Josué 17:14–18.) Pero no 
lograron que el jefe inflexible se apartara de la estricta justicia.

“Su respuesta fue: ‘Si eres pueblo tan grande, sube tú al monte, y corta 
para ti allí en la tierra del Pherezeo y de los gigantes, pues que el monte de 
Ephraim es angosto para ti.’

“La contestación de ellos demostró el verdadero motivo de su queja: les 
hacía falta fe y valor para desalojar a los cananeos…

“Siendo ellos un gran pueblo, como alegaban serlo, tenían plena capa-
cidad para abrirse camino, como sus hermanos. Con la ayuda de Dios, no 
necesitaban temer los carros herrados.”—Patriarcas y Profetas, págs. 549, 550.

Viernes 1 de marzo
^  Año Bíblico: Deuteronomio 1-2

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Qué debería darnos valor cuando nos enfrentamos a un enemigo más grande 

de lo que jamás hemos experimentado?
2. ¿En qué “carros y caballos” podría apoyarme demasiado en mi vida?
3. Aunque Dios le dijo a Josué que conquistara Canaán, ¿por qué hizo una 

pausa?
4. ¿Qué le fue prometido a cada tribu si eran fieles al pacto?
5. ¿En qué se diferenciaba el espíritu de Josué de los de su tribu?
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Lección 10 Sábado, 9 de marzo de 2019
^  Año Bíblico: Deuteronomio 24-27

Primeros Años de la Vida en Canaán
“Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, y 
erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra 

les fue sometida” (Josué 18:1).

“La tierra a la que estamos viajando es en todos los sentidos mucho más 
atractiva que lo era la tierra de Canaán para los hijos de Israel. Habían sido 
guiados por la mano de Dios. Cristo mismo les dio una descripción del país 
en el que iban a encontrar un hogar; pues quería poner ante ellos todos los 
incentivos para seguir adelante con esperanza y valor… Necesitaban valor y 
una fe constante.”—The Review and Herald, 29 de noviembre de 1881.

Lectura adicional:  Patriarcas y Profetas, págs. 547–555.

Domingo 3 de marzo
^  Año Bíblico: Deuteronomio 5-7

1. UN HOMBRE DE CORAJE

a. Antes de que la tierra fuera distribuida, ¿cómo testificó Caleb de su expe-
riencia de cuarenta años atrás? Josué 14:6–9. ¿Cómo había demostrado 
anteriormente su coraje?

b. ¿Qué podemos aprender de la promesa de Dios a Caleb? Números 14:22–
24.

“Mientras que los que dudan hablan de las imposibilidades, mientras 
tiemblan pensando en las elevadas murallas y los fornidos gigantes, adelán-
tense los que como el fiel Caleb tienen ‘otro espíritu’. La verdad de Dios que 
ofrece salvación llegará a las gentes si los ministros y creyentes profesos no la 
estorban, como lo hicieron los espías infieles. Nuestra obra es agresiva. Algo 
tiene que hacerse para amonestar al mundo; y que no se oiga ni una voz que 
promueva los intereses egoístas a expensas de los campos misioneros. Tene-
mos que participar en la obra con alma, corazón y palabra; las facultades 
mentales y físicas han de despertarse. Todo el cielo está interesado en nuestra 
obra, y los ángeles de Dios se avergüenzan de nuestros débiles esfuerzos.”—
Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 358.
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Lunes 4 de marzo
^  Año Bíblico: Deuteronomio 8-10

2. LA FE DE UN ANCIANO GUERRERO

a. ¿Qué petición vivificante hizo Caleb, a sus 85 años? Josué 14:10–12. 
¿Cómo somos inspirados por su increíble valor y confianza en Dios?

“El celo y la energía deberán intensificarse. Los talentos que se están en-
moheciendo por la inacción, han de movilizarse en el servicio. La voz pro-
pensa a decir: ‘Esperad; no permitáis que os impongan cargas’, es la voz de 
los espías acobardados. Ahora necesitamos hombres de la talla de Caleb que 
tomen la delantera: caudillos en Israel que con valerosas palabras den un 
informe vigoroso en favor de la acción inmediata. Cuando el pueblo egoísta, 
amante de la comodidad, y, asustado por grandes gigantes y murallas im-
penetrables clama por retirarse, que se oiga entonces la voz de los que son 
como Caleb, aunque los cobardes estén de pie con piedras en las manos, 
listos para atropellarlos por causa de su fiel testimonio.”—Testimonios para la 
Iglesia, tomo 5, págs. 360, 361.

b. ¿Cómo fue bendecido el fiel reclamo de Caleb? Josué 14:13–15.

“La fe de Caleb era en esa época la misma que tenía cuando su testi-
monio contradijo el informe desfavorable de los espías. Él había creído en 
la promesa de Dios, de que pondría su pueblo en posesión de la tierra de 
Canaán, y en esto había seguido fielmente al Señor. Había sobrellevado con 
su pueblo la larga peregrinación por el desierto, y compartido las desilusio-
nes y las cargas de los culpables; no obstante, no se quejó de esto, sino que 
ensalzó la misericordia de Dios que le había guardado en el desierto cuando 
sus hermanos eran eliminados. En medio de las penurias, los peligros y las 
plagas de las peregrinaciones en el desierto, durante los años de guerra des-
de que entraron en Canaán, el Señor le había guardado, y ahora que tenía 
más de ochenta años su vigor no había disminuido. No pidió una tierra ya 
conquistada, sino el sitio que por sobre todos los demás los espías habían 
considerado imposible de subyugar. Con la ayuda de Dios, quería arrebatar 
aquella fortaleza de manos de los mismos gigantes cuyo poder había hecho 
tambalear la fe de Israel. Al hacer su petición no fue movido Caleb por el 
deseo de conseguir honores o engrandecimiento. El valiente y viejo guerrero 
deseaba dar al pueblo un ejemplo que honrara a Dios, y alentar a las tribus 
para que subyugaran completamente la tierra que sus padres habían conside-
rado inconquistable.”—Patriarcas y Profetas, págs. 547, 548.



54 Lecciones Bíblicas Sabáticas, enero–marzo, 2019

Martes 5 de marzo
^  Año Bíblico: Deuteronomio 11-13

3. FE QUE OBRA

a. Explique cómo la valiente fe de Caleb fue demostrada mediante las obras, 
aún en su vejez. Josué 15:13, 14.

“Caleb obtuvo la heredad que su corazón había anhelado durante cua-
renta años, y confiado en que Dios le acompañaba, ‘echó de allí tres hijos de 
Anac.’ (Josué 15:14.) Habiendo obtenido así una posesión para sí y su casa, 
no por ello disminuyó su celo, ni se instaló a gozar de su heredad, sino que 
siguió adelante con otras conquistas para beneficio de la nación y gloria de 
Dios.”—Patriarcas y Profetas, pág. 548.

b. Explique la diferencia del resultado entre la experiencia de Josué y Caleb 
en contraste con la de los espías incrédulos. Números 14:30–32; 1 Corin-
tios 10:5.

“Los cobardes rebeldes habían perecido en el desierto; pero los espías 
íntegros comieron de las uvas de Escol. A cada uno se le dio de acuerdo con 
su fe. Los incrédulos habían visto sus temores cumplidos. No obstante la pro-
mesa de Dios, habían dicho que era imposible heredar la tierra de Canaán, 
y no la poseyeron. Pero los que confiaron en Dios y no consideraron tanto 
las dificultades que se habían de encontrar como la fuerza de su Ayudador 
todopoderoso, entraron en la buena tierra.”—Ídem., págs. 548, 549.

c. ¿Qué quiere Dios que comprendamos acerca del poder de la fe? 1 Juan 
5:4.

“Todas las cosas son posibles para el que cree; y todo lo que deseemos 
cuando oramos, si creemos que lo vamos a recibir, lo tendremos. Esta fe atra-
viesa la nube más oscura, y derrama rayos de luz y esperanza sobre el alma 
doblegada y desanimada. La ausencia de esta fe y de esta confianza produce 
perplejidad, temores angustiosos y sospechas de males. Dios hará grandes co-
sas por su pueblo cuando ponga toda su confianza en él.”—Testimonios para 
la Iglesia, tomo 2, pág. 127.
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Miércoles 6 de marzo
^  Año Bíblico: Deuteronomio 14-16

4. COMPARTIENDO UNIDOS LAS CARGAS

a. ¿Qué tribus estaban localizadas: (a) en el lado este del Jordán; (b) en el 
lado oeste del Jordán? (Para ver la división de Canaán entre las doce tri-
bus, consulte un mapa bíblico.) Números 34:14, 15; Josué 13:7, 8.

“Dos de las tribus de Israel, Gad y Rubén, con la mitad de la tribu de 
Manasés, habían recibido su heredad antes de cruzar el Jordán. Para un pue-
blo de pastores, las anchas llanuras de las tierras altas y valiosos bosques 
de Galaad y de Basán, que ofrecían extensos campos de pastoreo para sus 
rebaños y manadas, tenían atractivos que no podían encontrarse en la pro-
pia Canaán; y las dos tribus y media, deseando establecerse en esa región, 
se habían comprometido a proporcionar su cuota de soldados armados para 
que acompañaran a sus hermanos al otro lado del Jordán y participaran en 
todas sus batallas hasta que todos entraran en posesión de sus respectivas 
heredades. Esta obligación se había cumplido fielmente. Cuando las diez tri-
bus entraron en Canaán, cuarenta mil de ‘los hijos de Rubén y los hijos de 
Gad, y la media tribu de Manasés,… armados a punto pasaron hacia la cam-
piña de Jericó delante de Jehová a la guerra.’ (Josué 4:12, 13.) Durante años 
habían luchado valientemente al lado de sus hermanos. Ahora había llegado 
el momento en que habían de entrar en la tierra de su posesión. Mientras 
acompañaban a sus hermanos en los conflictos, también habían compartido 
los despojos; y regresaron ‘con grandes riquezas, y con grande copia de gana-
do, con plata, y con oro, y metal, y muchos vestidos’ (véase Josué 22), todo 
lo cual debían compartir con los que se habían quedado al cuidado de las 
familias y los rebaños.”—Patriarcas y Profetas, págs. 554, 555.

b. ¿Dónde estaba el cuartel general de la nación? Josué 4:19; 10:6 (primera 
parte).

“[En el primer campamento en Canaán], Josué ‘circuncidó a los hijos de 
Israel,’ ‘y los hijos de Israel asentaron el campo en Gilgal, y celebraron la pas-
cua’… Y el Señor le declaró a Josué: ‘Hoy he hecho rodar de sobre vosotros el 
oprobio de Egipto’ (Josué 5:9, V.M.), y en alusión a este gran acontecimiento 
llamaron el lugar de su campamento Gilgal, o sea ‘rodadura.’ ”—Ídem., pág. 
519.
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Jueves 7 de marzo
^  Año Bíblico: Deuteronomio 17-20

5. UN NUEVO CUARTEL GENERAL

a. Después que el reclamo de los hijos de José fue resuelto, ¿hacia dónde 
fue trasladado el tabernáculo? Josué 18:1, 10. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo 
estuvo allí?

“Hasta entonces, Gilgal había sido cuartel general de la nación y asiento 
del tabernáculo. Pero ahora el tabernáculo debía ser trasladado al sitio escogi-
do como su lugar permanente: la pequeña ciudad de Silo, en tierra adjudicada 
a Efraín. Estaba situada cerca del centro del país, y era fácilmente accesible para 
todas las tribus. Esa parte del país había sido subyugada completamente, y por 
lo tanto los adoradores no serían molestados. ‘Y toda la congregación de los 
hijos de Israel se juntó en Silo, y asentaron allí el tabernáculo del testimonio.’ 
(Josué 18:1–10.) Las tribus que aún estaban acampadas cuando se trasladó el ta-
bernáculo de Gilgal a Silo, lo siguieron y acamparon cerca de esa ciudad hasta 
que se dispersaron para ocupar sus respectivas heredades.

“El arca permaneció en Silo por espacio de trescientos años, hasta que, a 
causa de los pecados de la casa de Elí, cayó en manos de los filisteos y Silo fue 
destruida totalmente. Ya no volvió a colocarse el arca en el tabernáculo en ese 
lugar, pues el servicio del santuario se trasladó por último al templo de Jerusa-
lén.”—Patriarcas y Profetas, pág. 550.

b. ¿Qué práctica valiosa se instituyó más tarde en Silo? Jueces 21:19.

“Como medios de educación, las fiestas de Israel ocupaban un lugar impor-
tante. En la vida común, la familia era escuela e iglesia, y los padres eran los 
maestros, tanto en las cosas seculares como en las religiosas. Pero tres veces al 
año se dedicaban unos días al intercambio social y al culto. Estas reuniones se 
celebraron primero en Silo y luego en Jerusalén.”—La Educación, págs. 41, 42.

Viernes 8 de marzo
^  Año Bíblico: Deuteronomio 21-23

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Por qué dijo Dios que Caleb tenía “otro espíritu”, idóneo para la tierra pro-

metida?
2. ¿Cómo puedo desarrollar una actitud más parecida a la de Caleb que a la de 

los hijos de José?
3. ¿Qué necesito comprender acerca de la fe que quizás no he visto antes?
4. ¿Qué clase de fe ejercieron aquellas tribus al este del Jordán?
5. Nombre algunas de las bendiciones cosechadas por la ubicación de Silo.
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Lección 11 Sábado, 16 de marzo de 2019
^  Año Bíblico: Josué 9-10

Tratando con los Malentendidos
“El que tarda en airarse es grande de entendimiento; mas el 

que es impaciente de espíritu enaltece la necedad”  
(Proverbios 14:29).

“La censura y el oprobio no lograron jamás rescatar a nadie de una opi-
nión falsa.”—Patriarcas y Profetas, pág. 557.

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs. 555–557.

Domingo 10 de marzo
^  Año Bíblico: Deuteronomio 28

1. A TRAVÉS DEL PODEROSO RÍO

a. Los hijos de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés estaban todos 
situados en el lado oriental del Jordán. ¿Qué problemas se hallaban aso-
ciados con tener una ubicación tan distante del santuario? Josué 22:10.

“[Estas tribus] iban a morar ahora a cierta distancia del santuario del Se-
ñor, y Josué presenció su partida con corazón acongojado, pues sabía cuán 
fuertemente tentados se verían, en su vida aislada y nómada, a adoptar las 
costumbres de las tribus paganas que moraban en sus fronteras.

“Mientras el ánimo de Josué y de otros jefes estaba aún deprimido por 
presentimientos angustiosos, les llegaron noticias extrañas. Al lado del Jor-
dán, cerca del sitio donde Israel cruzó milagrosamente el río, las dos tribus y 
media habían erigido un gran altar, parecido al altar de los holocaustos que 
se había erigido en Silo.”—Patriarcas y Profetas, pág. 555.

b. ¿Cómo reaccionaron las demás tribus? ¿Por qué? Josué 22:11, 12.

“La ley de Dios prohibía, so pena de muerte, el establecimiento de otro 
culto que el del santuario. Si tal era el objeto de ese altar, y se le permitía 
subsistir, apartaría al pueblo de la verdadera fe.”—Ídem.
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Lunes 11 de marzo
^  Año Bíblico: Deuteronomio 29-31

2. CALMANDO LA FURIA

a. Cuando las dos tribus y media al este del Jordán construyeron un altar, 
¿qué serenidad se usó para enfriar la reacción inicial de las otras? Josué 
22:13, 14.

“Los representantes del pueblo se reunieron en Silo, y en el acaloramien-
to de su excitación e indignación, propusieron declarar la guerra en seguida 
a los transgresores. Sin embargo, gracias a la influencia de los más cautos, 
se resolvió mandar primeramente una delegación para que obtuviera de las 
dos tribus y media una explicación de su comportamiento. Se escogieron 
diez príncipes, uno de cada tribu. Encabezaba esta delegación Phinees, que 
se había distinguido por su celo en el asunto de Peor.”—Patriarcas y Profetas, 
pág. 555.

b. Explique el llamamiento que se hizo a las tribus orientales. Josué 22:15–
18.

“Las dos tribus y media habían cometido un error al llevar a cabo, sin 
explicación alguna, un acto susceptible de tan graves sospechas. Los emba-
jadores, dando por sentado que sus hermanos eran culpables, les dirigieron 
reproches mordaces. Los acusaron de rebelarse contra Dios, y los invitaron 
a recordar cómo habían caído castigos sobre Israel por haberse juntado con 
Baal-peor.”—Ídem., págs. 555, 556.

c. ¿A qué experiencia se refería Phinees? Números 25:1–9. ¿Qué debemos 
aprender del espíritu que manifestó hacia sus hermanos? Josué 22:19.

“En nombre de todo Israel, Phinees manifestó a los hijos de Gad y de 
Rubén que si no querían vivir en aquella tierra sin altar para el sacrificio, se 
les daba la bienvenida para que participaran en los bienes y privilegios de sus 
hermanos al otro lado del río.”—Ídem., pág. 556.

“Necesitamos una religión sincera y la sabiduría divina para tratar con las 
mentes humanas, para que no sólo reprobemos, reprendamos, exhortemos 
con toda paciencia y doctrina, sino que también tomemos a los que han erra-
do en nuestros brazos de fe y los llevemos a la cruz de Cristo.”—Manuscript 
Releases, tomo 16, pág. 339.
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Martes 12 de marzo
^  Año Bíblico: Deuteronomio 32-34

3. RAZONANDO EN CONJUNTO

a. ¿Qué tan seria fue la comparación que hicieron las tribus del lado occi-
dental del Jordán con respecto al altar construido en su lado oriental? 
Josué 22:20. ¿Qué podemos aprender de su celo erróneo por lo recto?

“Todos los cristianos deben proceder con cuidado para evitar los dos ex-
tremos: por un lado, la falta de firmeza al tratar con el pecado, y por otra 
parte, el juicio duro y la sospecha infundada. Los israelitas que manifestaron 
tanto celo contra los hombres de Gad y de Rubén, recordaban cómo, en el 
caso de Acán, Dios había reprochado la falta de vigilancia para descubrir 
los pecados que existían entre ellos. Entonces resolvieron actuar pronta y 
fervientemente en el futuro; pero al procurar hacer esto fueron al extremo 
opuesto. En lugar de hacer frente a sus hermanos con censura, primero debie-
ran haber hecho una minuciosa investigación para conocer todos los hechos 
del caso.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 2, 
pág. 993.

b. ¿Cómo explicaron los hijos de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de 
Manasés el motivo del altar en el lado oriental del Jordán? Josué 22:21–
29.

“En contestación, los acusados explicaron que el altar que habían erigi-
do no era para ofrecer sacrificios, sino sencillamente para atestiguar que, a 
pesar de estar separados por el río, tenían la misma fe que sus hermanos de 
Canaán. Habían temido que en algún tiempo futuro podría suceder que sus 
hijos fuesen excluidos del tabernáculo, como quienes no tuviesen parte en 
Israel. Entonces este altar, erigido de conformidad con el modelo del altar de 
Jehová en Silo, atestiguaría que los fundadores y constructores de él adora-
ban también al Dios viviente.”—Patriarcas y Profetas, pág. 556.

c. ¿Cómo resultó exitosa esta forma de razonamiento? Josué 22:30, 31.

“Con gran regocijo los embajadores aceptaron esta explicación, y en se-
guida se volvieron para llevar las buenas noticias a los que los habían envia-
do. Toda idea de guerra fue desechada, y el pueblo unido se regocijó y alabó 
a Dios.”—Ídem.
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Miércoles 13 de marzo
^  Año Bíblico: Josué 1-3

4. SABIDURÍA EN LA SERENIDAD

a. Para revelar que sus intenciones eran honorables al tener un altar al este 
del Jordán, ¿qué hicieron los hijos de Gad y Rubén? Josué 22:34.

“Los hijos de Gad y de Rubén grabaron entonces en su altar una inscrip-
ción que indicaba el objeto para el cual había sido erigido; y dijeron: ‘Porque 
es testimonio entre nosotros que Jehová es Dios.’ Así procuraron evitar futu-
ras interpretaciones erróneas y eliminar cuanto pudiera ser causa de tenta-
ción.”—Patriarcas y Profetas, pág. 556.

b. ¿Qué sabias lecciones debemos aprender de esta experiencia entre las tri-
bus? Proverbios 14:17, 29; Santiago 1:19.

“¡Cuán a menudo provienen serias dificultades de una simple interpreta-
ción errónea, hasta entre aquellos que son guiados por los móviles más dig-
nos! Y sin el ejercicio de la cortesía y la paciencia, ¡qué resultados tan graves 
y aun fatales pueden sobrevenir!...

“Muchos que son muy sensibles a la menor crítica dirigida contra su pro-
pio comportamiento, dan, sin embargo, un trato excesivamente severo a las 
personas a quienes consideran en el error.”—Ídem.

“Los poderes de las tinieblas atacarán a toda alma, pero no nos unamos al 
maligno en su obra, ocupándonos con severidad de desalentar y desanimar 
a los débiles y descarriados. Seamos piadosos, compasivos unos con otros, y 
que emane de nosotros una influencia para sanar, para vendar, para afirmar, 
en lugar de herir y desarraigar. Hay demasiado apresuramiento… y a menudo 
lo que pensamos que es justicia, el Señor escribe en su libro como opresión… 
Amémonos los unos a los otros, seamos amables y corteses.”—The Review and 
Herald, 24 de octubre de 1893.

c. ¿Qué otros principios debemos tener en cuenta al tratar con nuestros 
hermanos? 1 Corintios 13:4; Efesios 4:32.

“En vuestro trato con los demás seres humanos no olvidéis que aquellos 
son propiedad de Dios. Sed bondadosos; sed compasivos; sed corteses. Res-
petad lo que Dios ha adquirido. Trataos unos a otros con amabilidad y corte-
sía.”—Mi Vida Hoy, pág. 242.
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Jueves 14 de marzo
^  Año Bíblico: Josué 4-6

5. CUANDO FALSAMENTE ACUSADOS

a. ¿Qué debemos recordar cuando somos acusados falsamente? ¿Qué acti-
tud debemos tener? 1 Pedro 2:19–24; 4:14–16.

“La prudencia manifestada por los hijos de Rubén y sus compañeros 
es digna de imitación. En tanto que se esforzaban sinceramente por hacer 
progresar la causa de la verdadera religión, fueron juzgados erróneamente y 
censurados con severidad; pero no manifestaron resentimiento. Escucharon 
con toda cortesía y paciencia los cargos que sus hermanos les hacían, antes 
de tratar de defenderse, y luego les explicaron ampliamente sus móviles y 
demostraron su inocencia. Así se arregló amigablemente la dificultad que 
amenazaba tener tan graves consecuencias.

“Aun cuando se los acuse falsamente, los que están en lo justo pueden 
permitirse tener calma y ser considerados. Dios conoce todo lo que los hom-
bres no entienden o interpretan mal, y con toda confianza podemos entre-
garle nuestro caso. Él vindicará la causa de los que depositan su confianza en 
él tan seguramente como sacó a luz la culpa de Acán. Los que son movidos 
por el espíritu de Cristo poseerán la caridad, que todo lo soporta y es benig-
na.”—Patriarcas y Profetas, pág. 557.

“Cuánta maldad se evitaría, si todos, al ser acusados falsamente, evitaran 
la recriminación, y en su lugar emplearan palabras suaves y conciliadoras. 
Y al mismo tiempo, aquellos que en su celo por oponerse al pecado se han 
permitido sospechas injustas, deben buscar siempre el punto de vista más 
favorable de sus hermanos, y deben regocijarse cuando son hallados inocen-
tes.”—The Signs of the Times, 12 de mayo 1881.

Viernes 15 de marzo
^  Año Bíblico: Josué 7-8

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿A qué peligros están especialmente expuestos los miembros aislados de la 

iglesia?
2. ¿Qué ejemplos recuerdo cuando un enfoque más tranquilo pudo haber dado 

mejores resultados en el trato con los demás?
3. ¿Por qué la interacción honesta y abierta en el espíritu de Cristo siempre vale 

la pena?
4. ¿Con qué actitud debo acercarme a los que creo que están equivocados?
5. Si me siento acusado falsamente, ¿qué conocimiento me llevará a dejar mi 

caso en manos de Dios? ¿Cómo afectará esto a mi estado de ánimo?



62 Lecciones Bíblicas Sabáticas, enero–marzo, 2019

Lección 12 Sábado, 23 de marzo de 2019
^  Año Bíblico: Jueces 3-5

Las Ciudades de Refugio
“Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de 

angustia” (Salmo 9:9).

“Las ciudades de refugio destinadas al antiguo pueblo de Dios eran un 
símbolo del refugio proporcionado por Cristo.”—Patriarcas y Profetas, pág. 
553.

Lectura adicional:  Patriarcas y Profetas, págs. 551–554.

Domingo 17 de marzo
^  Año Bíblico: Josué 11-13

1. UNA PROVISIÓN MISERICORDIOSA

a. ¿Qué medidas se adoptaron en favor de aquellos en Israel que habían 
matado a otra persona de forma involuntaria? Números 35:9–12; Josué 
20:1–3.

b. ¿Cuántas ciudades de refugio fueron asignadas? ¿Dónde? Números 35:13, 
14.

c. ¿Por qué y para quién eran necesarias estas ciudades? Números 35:15.

“Lo que hacía necesaria esta medida misericordiosa era la antigua cos-
tumbre de vengarse particularmente, que encomendaba el castigo del homi-
cida al pariente o heredero más cercano al muerto. En los casos en que la cul-
pabilidad era clara y evidente, no era menester esperar que los magistrados 
juzgaran al homicida. El vengador podía buscarlo y perseguirlo dondequiera 
que lo encontrara. El Señor no tuvo a bien abolir esa costumbre en aquel 
entonces; pero tomó medidas para afianzar la seguridad de los que sin inten-
ción quitaran la vida a alguien.”—Patriarcas y Profetas, pág. 515.
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Lunes 18 de marzo
^  Año Bíblico: Josué 14-16

2. SENDEROS DE ACCESO AL REFUGIO

a. Explique la distribución de las ciudades de refugio y el procedimiento 
para hacer uso de ellas. Josué 20:4–6. ¿Qué distinción se hizo entre asesi-
nato intencional y homicidio involuntario? Números 35:16–24.

“Las ciudades de refugio estaban distribuidas de tal manera que había 
una a medio día de viaje de cualquier parte del país. Los caminos que con-
ducían a ellas habían de conservarse en buen estado; y a lo largo de ellos 
se habían de poner postes que llevaran en caracteres claros y distintos la 
inscripción ‘Refugio’ o ‘Acogimiento’ para que el fugitivo no perdiera un 
solo momento. Cualquiera, ya fuera hebreo, extranjero o peregrino, podía 
valerse de esta medida. Pero si bien no se debía matar precipitadamente al 
que no fuera culpable, el que lo fuera no había de escapar al castigo. El caso 
del fugitivo debía ser examinado con toda equidad por las autoridades com-
petentes, y sólo cuando se comprobaba que era inocente de toda intención 
homicida podía quedar bajo la protección de las ciudades de asilo.”—Pa-
triarcas y Profetas, pág. 551, 552.

b. ¿Cuál era la norma en caso de juicio por asesinato? Números 35:30. En 
cuanto al número de testigos, ¿qué regla se repitió en el Nuevo Testamen-
to? Mateo 18:16; 1 Timoteo 5:19. ¿Por qué es tan importante?

“La enemistad personal, o la perspectiva de una ventaja personal, ha 
arruinado la reputación y utilidad de miles de hombres inocentes… Un 
hombre puede ser controlado por el prejuicio, el egoísmo o la malicia. Pero 
no es probable que dos o más personas sean tan pervertidas que se unan 
para dar falso testimonio; e incluso si lo hicieran, un examen separado lle-
varía a descubrir de la verdad.

“Esta disposición misericordiosa contiene una lección para el pueblo de 
Dios hasta el fin de los tiempos. Fue Cristo quien le dio a Moisés esas ins-
trucciones explícitas para la hueste hebrea; y cuando estuvo personalmente 
con sus discípulos en la tierra, el gran Líder repitió la misma lección que les 
enseñó, sobre cómo tratar a los descarriados. El testimonio de un hombre 
no era suficiente para absolver o condenar. Los puntos de vista y opinio-
nes de un hombre no debían resolver cuestiones controvertidas… Dios ha 
hecho que sea el deber de sus siervos el estar sujetos los unos a los otros. 
El juicio de hombre alguno debe controlar en ningún asunto importante. 
La consideración y el respeto mutuos imparten la dignidad apropiada al 
ministerio, y unen a los siervos de Dios en estrechos lazos de amor y armo-
nía.”—The Signs of the Times, 20 de enero de 1881.
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Martes 19 de marzo
^  Año Bíblico: Josué 17-19

3. UN SÍMBOLO DE REFUGIO

a. ¿Bajo qué condición se protegía al refugiado de los vengadores, y cuándo 
era liberado para volver a casa? Números 35:25–32.

b. ¿Quién es nuestro refugio de la muerte debida al pecado? Salmo 9:9; Ro-
manos 8:1.

“El mismo Salvador misericordioso que designó esas ciudades tempora-
les de refugio proveyó por el derramamiento de su propia sangre un asilo 
verdadero para los transgresores de la ley de Dios, al cual pueden huir de la 
segunda muerte y hallar seguridad. No hay poder que pueda arrebatar de sus 
manos las almas que acuden a él en busca de perdón.”—Patriarcas y Profetas, 
pág. 553.

c. ¿Cómo nos exhorta Cristo a refugiarnos en él? 2 Corintios 6:1, 2; Hebreos 
10:26, 27. ¿Cómo es ilustrado esto a través de las ciudades de refugio?

“Si el fugitivo quiere escapar con vida, no debe haber demora; la familia 
y el empleo deben quedar atrás, no hay tiempo para despedirse de los seres 
queridos. Su vida está en juego, y cualquier otro interés debe ser sacrificado 
al único propósito: llegar a la ciudad de refugio. Se olvida el cansancio, las 
dificultades son desatendidas. No reduce ni por un momento su paso hasta 
que está a salvo dentro de las murallas de la ciudad.”—The Signs of the Times, 
20 de enero de 1881.

“Vivimos en el tiempo del fin, y Satanás está trabajando con poder y 
maestría mediante tentaciones sutiles a fin de vencer a los que creen en Jesús. 
Pero debemos ser guardados ‘por el poder de Dios’: por lo tanto, en la tenta-
ción dé gloria a Dios, que es capaz de guardar al alma creyente para que no 
sea vencida por el astuto enemigo…

“El sagaz engañador ha demostrado ser acusador, mentiroso, atormenta-
dor y asesino; pero no importa qué cosa induzca a otros a decir de Ud., el Se-
ñor puede decirle como dijo a Pedro: ‘Apártate de mí, Satanás’. Puede decirle: 
‘No debes colocarte entre mí y el alma por la cual morí como rescate.’”—Alza 
Tus Ojos, pág. 40.
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Miércoles 20 de marzo
^  Año Bíblico: Josué 20-21

4. EL CARÁCTER SAGRADO DE LA VIDA

a. ¿Cómo considera Dios el derramamiento de sangre? Números 35:33, 34.

b. ¿Qué ceremonia se realizaba cuando alguien era encontrado muerto? 
Deuteronomio 21:1–9. ¿Qué nos dice esto acerca del odio de Dios hacia el 
pecado y su consideración por la vida humana?

“Después de que la búsqueda más diligente había fracasado en descu-
brir al asesino, los gobernantes se reunían en esta ceremonia solemne para 
mostrar su aborrecimiento por el crimen. No debían mirar con descuido y 
negligencia los actos de los culpables. En todos sus actos debían mostrar que 
el pecado tiene una influencia contaminante, que deja una mancha en cada 
lugar y en cada persona que no busca por todos los medios posibles llevar al 
malhechor ante la justicia. Dios considera como sus enemigos a aquellos que 
por cualquier acto de negligencia protegen a los culpables. Ellos son a su vista 
participantes en las malas obras del pecador…

“El pecado puede ser llamado con nombres falsos, y disimulado por excu-
sas plausibles y buenos motivos fingidos, pero esto no disminuye su culpabi-
lidad a los ojos de Dios. Dondequiera que se encuentre, el pecado es ofensivo 
para Dios, y ciertamente tendrá su castigo.”—The Signs of the Times, 20 de 
enero 1881.

c. ¿Qué otras cosas son consideradas asesinato a los ojos de Dios? 1 Juan 
3:15.

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

“El espíritu de odio y de venganza tuvo origen en Satanás, y lo llevó a 
dar muerte al Hijo de Dios. Quienquiera que abrigue malicia u odio, abriga el 
mismo espíritu; y su fruto será la muerte.”—El Discurso Maestro de Jesucristo, 
pág. 51.
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Jueves 21 de marzo
^  Año Bíblico: Josué 22-24

5. ESPERANZA PARA TODOS LOS QUE BUSCAN REFUGIO

a. ¿Qué provisión ha sido tomada para nuestro refugio hoy? Juan 10:14, 15.

“El mismo Salvador misericordioso que designó esas ciudades tempora-
les de refugio proveyó por el derramamiento de su propia sangre un asilo 
verdadero para los transgresores de la ley de Dios, al cual pueden huir de la 
segunda muerte y hallar seguridad. No hay poder que pueda arrebatar de sus 
manos las almas que acuden a él en busca de perdón…

“El pecador está expuesto a la muerte eterna hasta que encuentre un 
escondite en Cristo; y así como la demora y la negligencia podían privar al 
fugitivo de su única oportunidad de vivir, también pueden las tardanzas y la 
indiferencia resultar en ruina del alma. Satanás, el gran adversario, sigue los 
pasos de todo transgresor de la santa ley de Dios, y el que no se percata del 
peligro en que se halla y no busca fervorosamente abrigo en el refugio eter-
no, será víctima del destructor.”—Patriarcas y Profetas, págs. 553, 554.

b. ¿Qué función desempeña la iglesia en este proceso? Juan 10:16.

“La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que él sostiene en 
un mundo en rebelión.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 10.

“El Espíritu de Dios convence a los pecadores de la verdad, y los pone 
en los brazos de la iglesia. Los predicadores pueden hacer su parte, pero no 
pueden nunca realizar la obra que la iglesia debe hacer. Dios requiere que su 
iglesia cuide de aquellos que son jóvenes en la fe y experiencia, que vaya a 
ellos, no con el propósito de chismear con ellos, sino para orar, para hablarles 
palabras que sean ‘como manzanas de oro en canastillos de plata.’ Proverbios 
25:11.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 72.

Viernes 22 de marzo
^  Año Bíblico: Jueces 1-2

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Quién estableció las ciudades de refugio y con qué propósito?
2. ¿Por qué es tan importante tener dos o más testigos en cualquier juicio?
3. ¿Qué debemos aprender de la premura necesaria para ir a la ciudad de refugio?
4. ¿Qué nos enseñan estas ciudades sobre la misericordia y la justicia de Dios?
5. ¿Cuándo es Cristo un refugio seguro para mí? ¿Cómo puedo ayudar a otros a 

encontrarlo?
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Lección 13 Sábado, 30 de marzo de 2019
^  Año Bíblico: Jueces 20-21

El Mensaje Final de Josué
“Escogeos hoy a quién sirváis… pero yo y mi casa serviremos a 

Jehová” (Josué 24:15).

“Puede elegir entre ser santificado por la verdad o andar en las tinieblas 
de la incredulidad, perdiendo el cielo y todo cuanto posee. Al andar en la luz 
y obrar según la voluntad de Dios podrá vencer su naturaleza soberbia.”—Tes-
timonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 211.

Lectura adicional:  Patriarcas y Profetas, págs. 559–563;
  Testimonios para la Iglesia, tomo 5, págs. 339–346.

Domingo 24 de marzo
^  Año Bíblico: Jueces 6-7

1. UNA SOLEMNE REUNIÓN

a. ¿Qué condición disfrutó finalmente Israel durante algún tiempo? ¿Qué 
recordó Josué entonces al pueblo? Josué 23:1–4; 24:11–13.

b. ¿Con qué promesas les exhortó Josué? Josué 23:5–10. ¿Qué debemos 
aprender del compromiso que les fue exigido?

“[El pueblo] no debía formar alianza con las naciones idólatras que Dios 
había designado para su destrucción total. Se les prohibió manifestar el me-
nor respeto por los dioses de los paganos… Se les advirtió que la familiaridad 
con la idolatría eliminaría su aversión hacia ella y los expondría al desagrado 
de Dios.”—The Signs of the Times, 19 de mayo de 1881.

“Si amamos las cosas del mundo y nos complacemos en la injusticia o 
tenemos comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, hemos puesto 
el tropiezo de nuestra iniquidad delante de nuestro rostro y puesto ídolos 
en nuestro corazón. Y, a menos que mediante un esfuerzo determinado los 
quitemos de en medio, nunca seremos reconocidos como hijos e hijas de 
Dios.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 153.
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Lunes 25 de marzo
^  Año Bíblico: Jueces 8-9

2. UNA ADVERTENCIA CONTRA LOS MATRIMONIOS MIXTOS

a. ¿Qué advertencia dio Josué como factor clave para ayudar al pueblo de 
Dios a reducir sus posibilidades de caer en la idolatría? Josué 23:11–13.

b. ¿Cómo es repetida esta solemne advertencia en la era cristiana? 2 Corin-
tios 6:14–18; 1 Corintios 7:39.

“Pregúntese: ‘¿Apartará un esposo incrédulo mis pensamientos de Jesús? 
¿Ama los placeres más que a Dios? ¿No me inducirá a disfrutar las cosas en 
que él se goza?’ La senda que conduce a la vida eterna es penosa y escarpada. 
No tome sobre sí pesos adicionales que retarden su progreso…

“Como hija de Dios, súbdita del reino de Cristo, comprada con su sangre, 
¿cómo puede unirse con quien no reconoce sus requerimientos, que no está 
dominado por su Espíritu?... Aunque el compañero de su elección fuese dig-
no en todos los demás respectos (y me consta que no lo es), no ha aceptado la 
verdad para este tiempo; es incrédulo, y el Cielo le prohíbe unirse con él. Us-
ted no puede despreciar esta recomendación divina sin peligro para su alma.

“Yo quiero advertirle su peligro antes que sea demasiado tarde. Usted 
escucha palabras dulces y agradables, y se siente inducida a creer que todo 
andará bien; pero no lee los motivos que inspiran esas hermosas frases. No 
puede ver las profundidades de la perversidad oculta en el corazón. No puede 
mirar detrás de las escenas, y discernir las trampas que Satanás está tendien-
do para su alma. Él quisiera inducirla a seguir una conducta que la haga fá-
cilmente accesible, para disparar las saetas de la tentación contra usted. No le 
conceda la menor ventaja. Mientras Dios obra sobre la mente de sus siervos, 
Satanás obra por medio de los hijos de la desobediencia. No hay concordia 
entre Cristo y Belial. Los dos no pueden armonizar. Unirse con un incrédulo 
es ponerse en el terreno de Satanás. Usted agravia al Espíritu de Dios y pierde 
el derecho a su protección. ¿Puede incurrir en tales desventajas mientras pe-
lea la batalla por la vida eterna?...

“Recuerde que tiene un cielo que ganar, una senda abierta a la perdición 
que rehuir. Dios quiere decir lo que dice.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 
5, págs. 341–343.
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Martes 26 de marzo
^  Año Bíblico: Jueces 10-11

3. OBEDIENTE AMOR A DIOS

a. ¿Por qué el afecto excesivo es un problema? Isaías 5:18–21; Colosenses 
3:5, 6.

“Uno de los mayores peligros que acosan al pueblo de Dios hoy día es 
la asociación con los impíos, especialmente al unirse en casamiento con los 
incrédulos. En el caso de muchos, el amor por lo humano eclipsa el amor 
por lo divino; dan el primer paso en la apostasía al atreverse a desobedecer 
la orden expresa del Señor, y con demasiada frecuencia el resultado es una 
apostasía completa. Siempre ha demostrado ser peligroso que los hombres 
lleven a cabo su propia voluntad en oposición a los requerimientos de Dios…

“Por regla general, los que eligen como sus amigos y compañeros a per-
sonas que rechazan a Cristo y pisotean la ley de Dios finalmente llegan a 
participar de la misma mente y del mismo espíritu.”—Comentario Bíblico ASD 
[Comentarios de E. G. de White], tomo 2, pág. 994.

“Hay en el mundo cristiano una indiferencia asombrosa y alarmante 
para con las enseñanzas de la Palabra de Dios acerca del casamiento de los 
cristianos con los incrédulos… Hombres y mujeres que en otras cosas son 
sensatos y concienzudos cierran sus oídos a los consejos; son sordos a las 
súplicas y ruegos de amigos y parientes, y de los siervos de Dios… y el amigo 
que es bastante fiel para hacer una reprensión, es tratado como enemigo. 
Todo esto está de acuerdo con el deseo de Satanás. Él teje su ensalmo en 
derredor del alma, y ésta queda hechizada, infatuada. La razón deja caer las 
riendas del dominio propio sobre el cuello de la concupiscencia, la pasión no 
santificada predomina, hasta que, demasiado tarde, la víctima se despierta 
para vivir una vida de desdicha y servidumbre.”—Testimonios para la Iglesia, 
tomo 5, págs. 343, 344.

b. Explique la realidad entre causa y efecto presentada por Josué. Josué 
23:14–16.

“El plan de Dios para la salvación de los hombres, es perfecto en cada 
detalle. Si cumplimos fielmente la parte que nos fue asignada, todo irá bien 
con nosotros. Es la apostasía del hombre la que causa discordia, y trae miseria 
y ruina. Dios nunca usa su poder para oprimir a las criaturas bajo su mano. Él 
nunca requiere más de lo que el hombre es capaz de realizar; nunca castiga a 
sus hijos desobedientes más de lo que es necesario para llevarlos al arrepenti-
miento; o para disuadir a otros de seguir su ejemplo. La rebelión contra Dios 
es imperdonable.”—The Signs of the Times, 19 de mayo de 1881.
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Miércoles 27 de marzo
^  Año Bíblico: Jueces 12-14

4. ELIGIENDO A DIOS

a. ¿Qué llamamiento hizo Josué? Josué 24:1, 14, 15. ¿Cómo puede esto ins-
pirarnos?

“El culto de los ídolos seguía practicándose hasta cierto punto, en secreto, 
y Josué trató ahora de inducirlos [a los hijos de Israel] a hacer una decisión 
que desterrara este pecado de Israel.”—Patriarcas y Profetas, pág. 561.

“Si el favor de Dios valía algo, lo valía todo. Así lo había decidido Josué; 
y después de sopesar todo el asunto, había decidido servirle con todo su co-
razón. Y más que eso, se esforzaría por inducir a su familia a seguir el mismo 
camino…

“Las repetidas advertencias contra la idolatría dirigidas a la hueste hebrea, 
no son menos aplicables a nosotros. Todo lo que aleja los afectos de Dios es 
un ídolo, y nos lleva al pecado. Si servimos a Dios voluntaria y gozosamente, 
prefiriendo su servicio al servicio del pecado y de Satanás; si lo elegimos a 
él, apartándonos abierta y resueltamente de todas las atracciones y vanida-
des del mundo, disfrutaremos su bendición en esta vida, y moraremos para 
siempre en su presencia en la vida futura.

“El Señor nuestro Dios es un Dios celoso. Él es justo y santo. No podrá ser 
burlado. Él lee un corazón engañoso. Aborrece el dualismo. Odia la tibieza. 
No podemos servir a Dios y a las riquezas, porque son antagónicas.”—The 
Signs of the Times, 19 de mayo de 1881.

b. ¿Qué quería Dios que los israelitas comprendieran acerca de su debili-
dad? Josué 24:16–20. ¿Somos diferentes?

“Antes de que pudiera haber una reforma permanente, era necesario ha-
cerle sentir al pueblo cuán incapaz de obedecer a Dios era de por sí… Mien-
tras confiaran en su propia fuerza y justicia, les era imposible lograr perdón 
de sus pecados; no podían satisfacer las exigencias de la perfecta ley de Dios, 
y en vano se comprometían a servir a Dios. Sólo por la fe en Cristo podían 
alcanzar el perdón de sus pecados, y recibir fuerza para obedecer la ley de 
Dios. Debían dejar de depender de sus propios esfuerzos para salvarse; debían 
confiar por completo en el poder de los méritos del Salvador prometido, si 
querían ser aceptados por Dios.”—Patriarcas y Profetas, págs. 562, 563.
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Jueves 28 de marzo
^  Año Bíblico: Jueces 15-17

5. ADMIRABLE VICTORIA

a. ¿Qué juramento extraordinario hizo Israel ante Josué a los ojos de Dios? 
¿Qué fue hecho en memoria de este compromiso? Josué 24:21–27.

b. ¿Cómo el período final de la vida de Josué estuvo lleno de dedicación 
a Dios? Josué 24:29–31. ¿Cómo reaccionó el pueblo bajo la reprensión 
cuando su experiencia vaciló? Jueces 2:1–5.

“Ninguna mancha descansaba sobre el carácter sagrado de Josué. Era un 
líder sabio. Su vida estaba completamente dedicada a Dios…

“Josué fue amado y respetado por todo Israel, y su muerte fue muy lamen-
tada por ellos.”—The Spirit of Prophecy, tomo 1, págs. 351, 352.

“[Se cita Jueces 2:1, 2.] El pueblo se inclinó delante de Dios con contrición 
y arrepentimiento. Ofreció sacrificios e hizo confesión ante Dios y los unos 
a los otros. Los sacrificios que se ofrecieron no habrían tenido valor si [los 
israelitas] no hubieran mostrado verdadero arrepentimiento. Su contrición 
fue genuina. La gracia de Cristo operó en su corazón cuando confesaron sus 
pecados, ofrecieron sacrificios, y Dios los perdonó.

“El reavivamiento fue genuino. Provocó una reforma entre el pueblo. 
Permanecieron fieles al pacto que habían hecho. El pueblo sirvió al Señor 
durante todos los días de Josué y durante todos los días de los ancianos que 
sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto los grandes hechos del Señor.”—
Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 2, pág. 995.

Viernes 29 de marzo
^  Año Bíblico: Jueces 18-19

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1.  ¿Bajo qué condición el pueblo de Dios disfruta de su protección especial?
2. ¿Qué sucede cuando una persona es atraída para casarse con un incrédulo?
3. ¿Por qué es tan difícil razonar con una persona enamorada de un incrédulo?
4. ¿Hasta qué punto la naturaleza humana puede caer en la idolatría? ¿Por qué?
5. ¿Qué hizo con que la época del liderazgo de Josué fuera sobresaliente en la 

historia de Israel?




