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Prefacio
Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no los dejó sin esperanza. En vez de eso, 

él proveyó un rescate para ellos. Él dio a su Hijo unigénito para que muriera en 
su lugar, proveyendo así liberación eterna para todos los que aceptaran el don 
gratuito de la gracia.

“Satanás hirió el calcañar de Cristo, pero Cristo hirió la cabeza de Satanás. El 
Salvador destruyó por medio de su muerte a aquel que tenía el poder de la muerte. 
La muerte fue vencida en el mismo acto [momento] de apoderarse de su presa, 
pues Cristo al morir ‘sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio’.”—
Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 7, pág. 936.

“Toda la fortaleza celestial se alista en la gran obra de elevar, refinar y santificar 
el alma humana. El poder divino es ejercido para salvar en lugar de destruir la obra 
de las manos de Dios. Toda esta estupenda maquinaria se pone en marcha para 
salvar a los hombres de las huestes de Satanás, de la esclavitud del pecado, y para 
conducirlos a alistarse en la obra de la salvación.”—The Bible Echo, 8 de marzo, 
1897.

Dios desea que tengamos liberación del pecado hoy y luego ayudemos a 
los demás a encontrar esta liberación también. Al estudiar las lecciones de este 
trimestre, veremos algunas de las maneras prácticas de llevar la liberación a otros, 
como lo hizo Jesús cuando caminó en esta tierra. Algo a considerar acerca del 
ministerio de Jesús es que “su voluntad fue puesta en ejercicio activo para salvar 
las almas de los hombres, pero él esperó, vivió y trabajó en dependencia de Dios. 
En todo se movía en perfecta armonía con el Padre.”—The Signs of the Times, 20 de 
diciembre, 1899.

Al ver hoy evidencias de la cercanía de la venida de Jesús, tales como contiendas 
y conmoción en todas partes, esperemos con ansias la liberación final del pueblo 
de Dios. Obtengamos valor de las muchas promesas de las Escrituras y esperemos 
a que nuestro gran Libertador nos lleve al hogar.

“En los Salmos, David habla de que Dios es un refugio y una torre fuerte, 
un refugio y una fortaleza; a él podemos correr y ser salvos. Qué precioso es el 
pensamiento de que Dios es nuestro refugio y que él será nuestra ayuda en todo 
tiempo y en todo lugar, y que en toda emergencia tendremos a Dios con nosotros. 
Él dice que dará a sus ángeles la orden acerca de nosotros de guardarnos en todos 
nuestros caminos…

“Cuando Cristo se comprometió a pelear las batallas por el hombre en esta 
pequeña partícula de mundo, se comprometió a ser nuestro sustituto y garante, y 
Dios puso todo el cielo en sus manos, con todos los medios y todo el poder que el 
cielo podía permitirse.”—Sermons and Talks, tomo 2, págs. 58, 59.

Que Dios nos ayude a aprovechar este poder y así encontrar la liberación para 
nosotros mismos y para aquellos con quienes nos relacionamos cada día.

El Departamento de Escuela Sabática de la Conferencia General
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SÁBADO, 6 DE ABRIL DE 2019
Ofrenda del Primer Sábado
Para el Centro Educativo de la CG

“¿Cómo pueden nuestros hermanos y 
hermanas seguir viviendo cerca de gran-
des números de personas que no han 
sido amonestadas, sin idear métodos 
para poner al trabajo todo instrumento 
por medio del cual el Señor podría tra-
bajar para gloria de su nombre?

“Nuestros dirigentes experimen-
tados comprenderán la importancia de 
estos asuntos y podrán hacer mucho por 
aumentar las fuerzas puestas al trabajo. 
Pueden hacer planes para alcanzar a muchos 
que viven en las áreas urbanas y en las zonas ru-
rales. Al dedicarse con calma, firmeza y consagración 
a educar a los feligreses para que se dediquen a la obra personal en favor de 
las almas dondequiera que se presente la oportunidad favorable de hacerlo, el 
éxito señalará sus esfuerzos.”—El Evangelismo, pág. 88.

“Por la palabra que viene de Dios, se nos instruye a educar, educar, edu-
car, a hombres y mujeres jóvenes para que comprendan los oráculos vivientes 
de Dios. Este conocimiento será del mayor valor posible para ellos mientras 
trabajan para Dios. Dios requiere que las mentes no sean empequeñecidas por 
una relación con la iglesia, sino que sean fortalecidas, elevadas, enriquecidas, 
ennoblecidas y hechas aptas para la más sagrada obra jamás confiada a los mor-
tales.”—The Review and Herald, 22 de marzo, 1898. [Énfasis añadido.]

Con estos objetivos en mente, el Centro Educativo de la Conferencia Ge-
neral necesita un apoyo financiero consistente para cubrir el costo total de 
terminar el edificio.

El Centro Educativo de la CG proveerá:
• Educación continua para los oficiales de la CG, obreros evangélicos y 

misioneros, en áreas doctrinales, administrativas y espirituales.
• Educación en línea. Cuando se lleven a cabo los seminarios en vivo, to-

das las sesiones importantes serán grabadas y estarán disponibles en línea para 
cualquier persona que no pueda asistir físicamente. ¡Eso te incluye a ti!

• Un centro de conferencias. Esta nueva instalación ha sido diseñada para 
celebrar conferencias regionales e incluso reuniones de la Conferencia General.

• Un lugar de culto que sea un faro para la comunidad.
Sé uno de los que están del lado del Señor en la reconstrucción de su reino, 

sé uno de aquellos que escuchan la voz del alma sincera y honesta que clama: 
“Ven a mí y ayúdame…”

Con gran fe en su generosidad dispuesta para ayudar en este proyecto, le 
agradecemos y oramos para que el Señor le bendiga ricamente. Amén.

Su hermano en Cristo, Liviu Tudoroiu, Departamento Misionero de la CG

“¿Cómo pueden nuestros hermanos y 
hermanas seguir viviendo cerca de gran-
des números de personas que no han 
sido amonestadas, sin idear métodos 

“Nuestros dirigentes experimen-
tados comprenderán la importancia de 
estos asuntos y podrán hacer mucho por 
aumentar las fuerzas puestas al trabajo. 
Pueden hacer planes para alcanzar a muchos 
que viven en las áreas urbanas y en las zonas ru-
rales. Al dedicarse con calma, firmeza y consagración 
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Lección 1 Sábado, 6 de abril de 2019
^  Año Bíblico: 1 Samuel 17-18

El Libertador Prometido
“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y 
la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en 

el calcañar” (Génesis 3:15).

“En la profecía concerniente al quebrantamiento del poder de Satanás 
[Adán y Eva] discernió una promesa de liberación de la ruina obrada por la 
transgresión. Aunque le iba a tocar sufrir por causa del poder de su adversario 
en vista de que había caído bajo su influencia seductora y había decidido des-
obedecer a la clara orden de Jehová, no necesitaba ceder a la desesperación 
absoluta.”—Profetas y Reyes, pág. 502.

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs. 48–57.

Domingo  31 de marzo
^  Año Bíblico: Rut 1-4

1. LA VIDA EN EL EDÉN

¿Cuál era la condición del hombre antes de la caída? Génesis 1:27.

“Antes de la entrada del pecado ni una nube cubría las mentes de nues-
tros primeros padres que oscureciera su percepción del carácter de Dios. Esta-
ban perfectamente en armonía con la voluntad de Dios. Una cubierta de luz, 
la luz de Dios, los rodeaba. Esta luz clara y perfecta iluminaba todo aquello 
a lo cual ellos se acercaban.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 266.

b. ¿Cómo la naturaleza revelaba a Dios ante el hombre? Génesis 1:31; Ro-
manos 1:20.

“En el Huerto del Edén la existencia de Dios fue demostrada; sus atribu-
tos, revelados en los objetos naturales que los rodeaban [a Adán y Eva]. Todo 
aquello sobre lo cual fijaban su vista les hablaba. Las cosas invisibles de Dios 
y aun ‘su eterno poder y deidad’ eran vistas con claridad, ‘siendo entendidas 
por medio de las cosas hechas’.”—Ídem.
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Lunes 1 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 1-3

2. EL PECADO CONLLEVA CAMBIOS

a. ¿Qué efecto tuvo el pecado sobre el mundo natural? Génesis 3:17–19. 
¿Cómo afectó esto a la comprensión que el hombre tenía del carácter de 
Dios?

“Pero la transgresión trajo una plaga sobre la tierra que se interpuso entre 
la naturaleza y el Dios de la naturaleza. Si Adán y Eva nunca hubieran des-
obedecido a su Creador, si se hubieran mantenido en el camino de la rectitud 
perfecta, habrían seguido aprendiendo de Dios por medio de sus obras. Pero 
cuando prestaron oído al tentador y pecaron contra Dios, la luz de sus vesti-
duras de inocencia celestial se apartó de ellos. Privados de la luz del cielo, ya 
no eran capaces de discernir el carácter de Dios en las obras de sus manos.

“Y por la desobediencia del hombre, un cambio se llevó a cabo en la 
misma naturaleza. Manchada por la maldición del pecado, la naturaleza no 
puede dar sino un testimonio imperfecto del Creador. No puede revelar su 
carácter a perfección.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 267.

b. ¿Qué cambio ocurrió en la naturaleza del hombre? Jeremías 17:9; 1 Co-
rintios 2:14.

“Se les dijo que su naturaleza se había depravado por el pecado, que había 
disminuido su poder para resistir al mal, y que habían abierto la puerta para 
que Satanás tuviera más fácil acceso a ellos. Si siendo inocentes habían cedi-
do a la tentación; ahora, en su estado de consciente culpabilidad, tendrían 
menos fuerza para mantener su integridad.”—Patriarcas y Profetas, pág. 46.

“Hay en la naturaleza humana, cuando está separada de la Fuente de la 
verdad, una oposición continua a la voluntad y a los caminos de Dios. El ser 
físico, mental y moral, está completamente bajo el control de los impulsos 
impetuosos. Los afectos son depravados, y toda facultad confiada al hombre 
para que la mejore sabiamente está desmoralizada. El hombre está muerto en 
delitos y pecados. La inclinación lo avasalla, la pasión tiene el control, y sus 
apetitos están bajo el dominio de un poder del que no es consciente. Habla 
de libertad, de libertad de acción, mientras está en la más abyecta esclavitud. 
No es suyo. No le es permitido ver la belleza de la verdad; porque la mente 
carnal es enemistad contra Dios, y no está sujeta a su ley. Él ve la verdad 
como mentira, y la mentira como verdad. La mente controlada por Satanás es 
débil en poder moral.”—The Review and Herald, 17 de febrero, 1891.
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Martes 2 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 4-7

3. DIOS INTERVIENE

a. ¿Qué provisión de Dios aseguró la liberación final a la pareja culpable? 
Génesis 3:15.

“La primera indicación que el hombre tuvo acerca de su redención la oyó 
en la sentencia pronunciada contra Satanás en el huerto. El Señor declaró: ‘Y 
enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; 
esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.’ (Génesis 3:15.) Esta 
sentencia, pronunciada en presencia de nuestros primeros padres, fue una 
promesa para ellos. Mientras predecía la lucha entre el hombre y Satanás, 
declaraba que el poder del gran adversario sería finalmente destruido. Adán 
y Eva estaban como criminales ante el justo Juez, y aguardaban la sentencia 
que merecía su transgresión; pero antes de oír hablar de la vida de trabajo y 
angustia que sería su destino, o del decreto que determinaba que volverían 
al polvo, escucharon palabras que no podían menos que infundirles espe-
ranza. Aunque habrían de padecer por efecto del poder de su gran enemigo, 
podrían esperar una victoria final.”—Patriarcas y Profetas, pág. 51.

“El Hijo de Dios se ofrecía para expiar su transgresión con su propia san-
gre. Se les iba a conceder un tiempo de gracia durante el cual, por la fe en el 
poder que tiene Cristo para salvar, podrían volver a ser hijos de Dios.”—Pro-
fetas y Reyes, pág. 502.

“Nunca esa enemistad llegó hasta un grado tan notable como cuando 
Cristo se convirtió en habitante de esta tierra. Nunca antes había habido un 
ser en la tierra que aborreciera el pecado con un odio tan perfecto como el de 
Cristo. Él había visto su poder engañador y que infatúa obrando en los san-
tos ángeles, y todas las facultades de Cristo se alistaron contra él.”—Mensajes 
Selectos, tomo 1, pág. 297.

b. ¿Qué condición del hombre natural después de la caída hizo necesaria la 
promesa de enemistad? Salmo 10:4; Romanos 3:11. En vez de enemistad 
contra Satanás, ¿con quién está en guerra la mente natural? Romanos 8:7.

“Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y 
llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. No puede decirse que 
haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Ambos 
se volvieron malos a consecuencia de la apostasía… Si Dios no se hubiese in-
terpuesto especialmente, Satanás y el hombre se habrían aliado contra el cielo; 
y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se 
habría unido en oposición a Dios.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 559.
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Miércoles 3 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 8-11

4. UN LIBERTADOR POR VENIR

a. ¿Qué asombroso sacrificio hizo Jesús para rescatar al hombre caído? Fili-
penses 2:5–8.

“Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Cristo sabía que ha-
bría de sufrir, y sin embargo se convirtió en el sustituto del hombre. Tan 
pronto como pecó Adán, el Hijo de Dios se presentó como el garante de la 
raza humana, con tanto poder para impedir la condenación pronunciada so-
bre los culpables como cuando murió en la cruz del Calvario.”—Comentario 
Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 1, págs. 1098, 1099.

“El instante en que el hombre acogió bien las tentaciones de Satanás e 
hizo las mismas cosas que Dios le había dicho que no hiciera, Cristo, el Hijo 
de Dios, se colocó entre los vivos y los muertos, diciendo: ‘Caiga el castigo so-
bre mí. Estaré en el lugar del hombre. Él tendrá otra oportunidad.’”—Ídem., 
pág. 1099.

b. ¿Cómo trató Dios de inculcar en las mentes de la humanidad las con-
secuencias del pecado y la provisión de un Salvador? Hebreos 9:13, 14; 
Romanos 6:23.

“Para Adán el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy 
dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que sólo Dios podía 
dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte, y sabía que si hubiese sido 
obediente a Dios no la habrían conocido el hombre ni las bestias. Mientras 
mataba a la inocente víctima temblaba al pensar que su pecado haría derra-
mar la sangre del Cordero inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido 
más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión, que nada sino 
la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Y se admiró de la infinita 
bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella 
de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro, y le libraba de una 
completa desesperación.”—Patriarcas y Profetas, págs. 54, 55.

“El sistema de sacrificios debía enseñar humildad al hombre, en vista de 
su condición caída, y debía conducirlo al arrepentimiento y a confiar sólo en 
el Señor para el perdón de sus pasadas transgresiones a su ley, por medio del 
prometido Redentor.”—La Historia de la Redención, págs. 148, 149.

c. Nombre algunos de los que profetizaron acerca del Salvador venidero. 
Judas 14, 15; Génesis 49:8–10; Números 24:17.
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Jueves 4 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 12-14:23

5.  ¿UNA DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO?

a. ¿Cuál podría haber sido el pensamiento de muchos con respecto al Liber-
tador prometido? Ezequiel 12:22.

“La venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y 
Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. 
Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el 
Libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron 
primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida 
por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza 
de su aparición, y sin embargo no había venido.”—El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 23.

b. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Gálatas 4:4. ¿Hubo realmente una demora 
en el cumplimiento del propósito de Dios?

“Pero, como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los 
propósitos de Dios no conocen premura ni demora… ‘En el mismo día’ seña-
lado por la promesa divina, ‘salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra 
de Egipto.’ Éxodo 12:41. Así también fue determinada en el concilio celestial 
la hora en que Cristo había de venir; y cuando el gran reloj del tiempo marcó 
aquella hora, Jesús nació en Belén.

“‘Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo.’ La Pro-
videncia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo 
y reflujo de impulsos e influencias de origen humano, a tal punto que el 
mundo estaba maduro para la llegada del Libertador.”—Ídem., págs. 23, 24.

Viernes 5 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 14:24-16

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. Antes de la caída, ¿cómo el hombre podía comprender el carácter de Dios?
2. ¿Cómo cambió la naturaleza humana a consecuencia del pecado?
3. ¿Por qué Dios puso enemistad en el hombre? ¿Dónde estaríamos sin ella?
4. ¿Por qué Dios le dio a Adán el sistema de sacrificios?
5. ¿Se postergó la llegada del Libertador? ¿Por qué si o por qué no?
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Lección 2 Sábado, 13 de abril de 2019
^  Año Bíblico: 2 Samuel 6-9

Liberación del Pecado
“Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por 

medio de nuestro Señor Jesucristo” (1 Corintios 15:57).

“Esa Palabra que revela la culpa del pecado tiene un poder sobre el cora-
zón humano para hacer al hombre justo y para conservarlo en esta condi-
ción.”—Testimonios para los Ministros, pág. 78.

Lectura adicional:   El Camino a Cristo, págs. 23–35.

Domingo 7 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 19-21

1. LOS EFECTOS DEL PECADO

a. ¿Qué es el pecado, y cuál es el resultado directo del pecado? 1 Juan 3:4; 
Santiago 1:15.

“No habría habido discordia en el cielo o en la tierra, si el pecado no 
hubiera entrado jamás. La desobediencia a la ley divina ha traído toda la mi-
seria que ha existido entre las criaturas de Dios.”—La Edificación del Carácter, 
pág. 74.

“Para todos los habitantes del mundo que invalidan la ley de Jehová y con-
tinúan viviendo en transgresión, ciertamente debe sobrevenirles la muerte.”—
Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pág. 1116.

b. ¿Qué gran principio de la ley está ausente cuando pecamos? 1 Juan 4:7, 8.

“Hay necesidad de arrepentimiento debido a la falta de amor a Dios. No 
ha sido amado con todo el corazón, con toda el alma, con afectos indivisos; y 
el segundo mandamiento no ha sido obedecido: ‘Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo.’”—The Present Truth, 26 de enero, 1893.

“Dios tiene más en cuenta con cuánto amor trabajamos que la cantidad 
de trabajos que hacemos. El corazón natural no puede crear ese amor. Esta 
planta celestial sólo florece donde Cristo reina supremo… El amor hace bien 
y nada más que bien. Los que tienen amor dan frutos para santidad, y al 
fin tendrán vida eterna.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de 
White], tomo 7, pág. 964.
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Lunes 8 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 22-24

2. EN LA ESCLAVITUD DEL PECADO

a. ¿Qué terrible poder tiene el pecado sobre la humanidad hoy en día? Pro-
verbios 5:22; Romanos 7:14–23.

“Un solo rasgo malo de carácter, un solo deseo pecaminoso, acariciado 
persistentemente, neutralizan a veces todo el poder del Evangelio. Toda in-
dulgencia pecaminosa fortalece la aversión del alma hacia Dios.”—El Camino 
a Cristo, págs. 33, 34.

b. ¿De qué esclavitud busca Cristo liberarnos, y a qué libertad somos llama-
dos? Romanos 8:21; 2 Pedro 2:19. ¿Cómo Cristo efectúa esto? Juan 8:31, 
32.

“[Satanás] lleva cautivos a los hombres, obligándoles a hacer su volun-
tad; para cumplir su propósito, los mantiene en la más pura esclavitud. Para 
romper esta esclavitud, el Señor, en representación del hombre, ha dado al 
mundo a su Hijo unigénito y bien amado. A través del poder de Cristo, los 
cautivos de Satanás pueden ser liberados.”—The Signs of the Times, 5 de enero, 
1891.

“La verdad nunca lleva al alma a la esclavitud. Es pasar de la verdad al error 
lo que lleva el alma al cautiverio. El que está unido en estrecha relación con 
Cristo es liberado de la esclavitud del pecado.”—Ídem., 22 de agosto, 1900.

c. ¿Qué llamamiento nos hace Cristo a todos nosotros? Hebreos 3:7, 8; Josué 
24:15.

“En la gran controversia entre el bien y el mal, cada uno de nosotros 
debe elegir de qué lado estará, y nuestra vida y carácter manifestarán quién 
es nuestro amo. Si rehusamos ser obedientes a la ley de Dios, estaremos de 
acuerdo con Satanás, y Cristo no será amado, y no será honrado en nuestro 
corazón y en nuestra vida.”—Ídem., 5 de enero, 1891.

“Cristo está pronto para libertarnos del pecado, pero no fuerza la vo-
luntad; y si por la persistencia en el pecado la voluntad misma se inclina 
enteramente al mal y no deseamos ser libres, si no queremos aceptar su gracia, 
¿qué más puede hacer? Hemos obrado nuestra propia destrucción por nuestro 
deliberado rechazo de su amor.”—El Camino a Cristo, pág. 33.
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Martes 9 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 25-27

3. LIBERACIÓN PARA TODA LA HUMANIDAD

a. ¿Cómo sabemos que Dios desea liberar a todos del pecado? 1 Timoteo 
2:3, 4; Juan 1:12.

“[Cristo] no vino para salvar a los hombres en el pecado, sino del pecado. 
Y todos los que sienten la necesidad de un Salvador, y vienen a él creyendo en 
su poder, obtendrán la victoria sobre el pecado. A todos los que le recibieron, 
les ha dado poder para que se conviertan en hijos de Dios.’”—The Signs of the 
Times, 24 de febrero, 1898.

b. ¿Cómo proveyó Dios para el rescate de toda la raza humana? 1 Juan 4:14; 
Juan 3:16. ¿Cuándo proporcionó esta liberación? Hebreos 2:14, 15; Ro-
manos 5:8.

“El grito agonizante del Salvador: ‘Consumado es,’ fue el toque de ago-
nía para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que 
había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal. El Hijo 
de Dios atravesó los umbrales de la tumba, ‘para destruir por la muerte al 
que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo.’ (Hebreos 2:14.)”—El 
Conflicto de los Siglos, pág. 558.

“Cristo murió no para que el pecado se convirtiera en justicia, y la trans-
gresión de la ley en virtud. Murió para que el pecado pareciera excesivamen-
te pecaminoso, tan odioso como lo que es. Por su muerte se convirtió en el 
poseedor de las llaves del infierno y de la muerte. Satanás ya no podía reinar 
sin un rival, y ser reverenciado como un dios. Se le habían erigido templos y 
se le habían ofrecido sacrificios humanos en sus altares. Pero los papeles de 
emancipación de la raza han sido firmados por la sangre del Hijo de Dios. Se 
ha abierto un camino para que el mensaje de esperanza y misericordia sea 
llevado hasta los confines de la tierra.”—Youth Instructor, 28 de junio, 1900.

c. Considerando la liberación provista por Dios, ¿qué mensaje debemos re-
presentar ante el mundo? 2 Corintios 5:18–21.

“Así como Dios hizo de Cristo su mensajero para el mundo, así ha hecho 
Cristo a todos los que lo reclaman como su Redentor, a fin de representar a 
Cristo en misericordia, piedad y perdón para el mundo.”—Manuscript Relea-
ses, tomo 16, pág. 193.
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Miércoles 10 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 28-31

4. LIBERACIÓN DE LA CULPABILIDAD DEL PECADO

a. ¿En quién únicamente podemos confiar para escapar de la culpabilidad 
del pecado? Juan 1:29.

“Cristo quita la culpabilidad del pecado del pecador, poniéndose a sí mis-
mo bajo la condenación del legislador. Él vino a este mundo para vivir la ley 
como humano, para que la acusación de Satanás de que el hombre no puede 
guardar la ley pueda ser demostrada como falsa.”—The Signs of the Times, 7 
de abril, 1898.

b. ¿Quién llevó la culpabilidad de nuestro pecado en nuestro lugar, y cómo? 
Isaías 53:4–6, 12.

“[Podemos] ser liberado[s] de la culpabilidad del pecado, de la condena-
ción de la ley, del castigo de la transgresión sólo por virtud de los sufrimien-
tos, muerte y resurrección de Cristo.”—Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 456.

“El peso de la culpabilidad de todos los pecados cargó sobre el alma divi-
na del Redentor del mundo. Los malos pensamientos, las malas palabras, los 
malos actos de cada hijo e hija de Adán demandaron una paga que recayó 
sobre Cristo, pues se había convertido en el sustituto del hombre. Aunque 
no era suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y magullado por 
las transgresiones de los hombres, y Aquel que no conoció pecado llegó a ser 
pecado por nosotros para que pudiéramos ser justicia de Dios en él.”—La 
Maravillosa Gracia de Dios, pág. 172.

“Fue la culpabilidad del pecado, trayendo la ira del Padre sobre él como 
sustituto del hombre, lo que quebrantó el corazón del Hijo de Dios.”—The 
Present Truth, 4 de febrero, 1886.

c. ¿Cuán completa es la limpieza del pecado que efectúa Dios en el alma? 
1 Juan 1:9; Salmo 103:12.

“Aunque podamos ver y sentir la culpabilidad del pecado, debemos apre-
ciar la misericordia de Dios a través de la expiación. El Señor ha prometido 
que a causa de su sacrificio propiciatorio, si nos arrepentimos, ciertamente 
perdonará nuestras iniquidades. Ahora, mientras Cristo suplica por nosotros, 
mientras el Padre acepta los méritos del sacrificio expiatorio, pidámoslo y lo 
recibiremos. Que todos confiesen sus pecados y se presenten con antelación 
al juicio para que sean perdonados por causa de Cristo, y para que el perdón 
sea escrito frente a sus nombres.”—Manuscript Releases, tomo 3, págs. 197, 
198.
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Jueves 11 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 1-2

5. LIBERACIÓN DEL PODER DEL PECADO

a. ¿Qué abundante provisión ha sido hecha para liberarnos del poder del 
pecado? Romanos 5:20 (última parte); Judas 24, 25.

“Dios tiene abundancia de gracia y poder esperando que los pidamos. 
Pero la razón por la cual no sentimos nuestra gran necesidad de él es que nos 
miramos a nosotros mismos en lugar de mirar a Jesús. No exaltamos a Jesús 
ni reposamos plenamente en sus méritos…

“Se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda ser 
preservada del pecado, pues todo el cielo, con sus recursos ilimitados, ha 
sido colocado a nuestra disposición… Somos pecadores por nosotros mismos, 
pero somos justos en Cristo… Cristo obra contra el poder del pecado, y don-
de abundó el pecado, sobreabunda la gracia.”—La Maravillosa Gracia de Dios, 
pág. 181.

b. ¿Qué podemos aprender de la actitud del publicano que oraba en el tem-
plo? Lucas 18:13, 14. ¿Qué puede hacer Dios por aquellos que tienen esta 
actitud? Gálatas 2:16, 17.

“El pobre publicano… se consideraba a sí mismo como un hombre muy 
malvado y así lo consideraban los demás, pero él sentía su necesidad, y con 
su carga de pecado y vergüenza vino delante de Dios implorando su miseri-
cordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios hiciese en él su 
obra de gracia y lo libertase del poder del pecado. La oración jactanciosa y 
presuntuosa del fariseo mostró que su corazón estaba cerrado a la influencia 
del Espíritu Santo… No tenía idea de su propia corrupción… No sentía nece-
sidad alguna y no recibió nada.”—El Camino a Cristo, pág. 29.

“El publicano que subió al templo a orar es un buen ejemplo de adorador 
sincero y devoto.”—Mi Vida Hoy, pág. 19.

Viernes 12 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 3-5

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cómo sabemos que donde hay pecado, el amor está ausente?
2. ¿Qué lleva el alma al cautiverio del pecado?
3. ¿A quién da Jesús la victoria sobre el pecado?
4. ¿Cómo nos liberó Jesús de la culpabilidad del pecado?
5. ¿Cómo el Espíritu de Dios puede librarnos del poder del pecado?
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Lección 3 Sábado, 20 de abril de 2019
^  Año Bíblico: 2 Samuel 23-24

Liberación de Egipto
“Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se 

sostuvo como viendo al Invisible” (Hebreos 11:27).

“Los hebreos esperaban ser liberados de su esclavitud sin ninguna prue-
ba particular de su fe, o sufrimiento de su parte. Muchos de ellos estaban 
dispuestos a abandonar Egipto, pero no todos. Las costumbres de algunos se 
habían vuelto tan semejantes a las de los egipcios que preferían permanecer 
con ellos.”—Spiritual Gifts, tomo 3, pág. 196.

“La tarea de Moisés habría sido mucho más fácil si no se hubieran co-
rrompido muchos de los hebreos y no hubieran querido abandonar Egip-
to.”—Ídem., pág. 202.

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs. 253–256, 279–284.

Domingo 14 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 10-12

1. PREDICHO POR JOSÉ

a. Al morir José, ¿qué había profetizado con respecto a sus hermanos? ¿Qué 
juramento les pidió que hicieran? Génesis 50:25, 26.

“Los dos últimos reyes que habían ocupado el trono de Egipto habían 
sido tiranos y habían tratado cruelmente a los hebreos. Los ancianos de Is-
rael intentaron animar la fe desfalleciente de los israelitas recordándoles las 
promesas hechas a Abrahán y las palabras proféticas de José justamente antes 
de su fallecimiento, cuando preanunció la liberación de su pueblo de Egip-
to.”—La Historia de la Redención, pág. 116.

b. ¿Cómo se cumplió esta profecía? Éxodo 13:18, 19.

“Al salir de Egipto los israelitas llevaron consigo un precioso legado: los 
huesos de José (véase Éxodo 13), que habían esperado por tanto tiempo el 
cumplimiento de la promesa de Dios, y que durante los tenebrosos años de 
esclavitud habían servido a manera de recordatorio que anunciaba la libera-
ción de los israelitas.”—Patriarcas y Profetas, pág. 287.
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Lunes 15 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 13-14

2. EL MÉTODO DE LIBERACIÓN DE DIOS

a. ¿Qué sucedió cuando Moisés trató de liberar a los israelitas de Egipto con 
sus propias fuerzas? Éxodo 2:11–15. ¿Por qué Dios permitió esto?

“Al dar muerte al egipcio, Moisés había caído en el mismo error que co-
metieron tan a menudo sus antepasados; es decir, había intentado realizar 
por sí mismo lo que Dios había prometido hacer. Dios no se proponía libertar 
a su pueblo mediante la guerra, como pensó Moisés, sino por su propio gran 
poder, para que la gloria fuese atribuida sólo a él. No obstante, aun de este 
acto apresurado se valió el Señor para cumplir sus propósitos. Moisés no es-
taba preparado para su gran obra. Aún tenía que aprender la misma lección 
de fe que se les había enseñado a Abrahán y a Jacob, es decir, a no depender, 
para el cumplimiento de las promesas de Dios, de la fuerza y sabiduría huma-
nas, sino del poder divino.”—Patriarcas y Profetas, pág. 253.

b. Cuando Moisés regresó a Egipto con Aarón, primero reunieron a los an-
cianos de Israel para darles a conocer el plan de Dios para liberar a Israel 
de Egipto. ¿Cuál fue la reacción de los ancianos? Éxodo 4:29–31.

c. Después de haber aumentado sus cargas y no haber visto señales de libe-
ración, ¿cuál era ahora la actitud de los hijos de Israel? Éxodo 5:19–21; 
6:9. ¿Por qué se demoró Dios en su liberación?

“Los hebreos habían esperado obtener su libertad sin ninguna prueba es-
pecial de su fe, sin penurias ni sufrimientos verdaderos. Pero aún no estaban 
preparados para la liberación. Tenían poca fe en Dios, y no querían sopor-
tar con paciencia sus aflicciones hasta que él creyera conveniente obrar por 
ellos. Muchos se conformaban con permanecer en la servidumbre, antes que 
enfrentar las dificultades que acompañarían el traslado a una tierra extraña; 
y los hábitos de algunos se habían hecho tan parecidos a los de los egipcios 
que preferían vivir en Egipto. Por lo tanto, el Señor no los liberó mediante 
la primera manifestación de su poder ante Faraón. Rigió los acontecimientos 
para que se desarrollara más plenamente el espíritu tiránico del rey egipcio, 
y para revelarse a su pueblo. Cuando vieran su justicia, su poder y su amor, 
elegirían dejar a Egipto y entregarse a su servicio.”—Ídem., pág. 266.
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Martes 16 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 15–16

3. UN MEMORIAL DE LA LIBERACIÓN

a. ¿Qué significaba el servicio de la Pascua? Éxodo 12:21–27.

“La observancia de la Pascua empezó con el nacimiento de la nación he-
brea. La última noche de servidumbre en Egipto, cuando aún no se veían in-
dicios de liberación, Dios le ordenó que se preparase para una liberación in-
mediata. Él había advertido al faraón del juicio final de los egipcios, e indicó 
a los hebreos que reuniesen a sus familias en sus moradas. Habiendo asperja-
do los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero inmolado, habían de 
comer el cordero asado, con pan sin levadura y hierbas amargas. ‘Así habéis 
de comerlo —dijo,— ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros 
pies, y vuestro bordón en vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente: es 
la Pascua de Jehová.’ Éxodo 12:11. A la medianoche, todos los primogénitos 
de los egipcios perecieron. Entonces el rey envió a Israel el mensaje: ‘Salid de 
en medio de mi pueblo;… e id, servid a Jehová, como habéis dicho.’ Éxodo 
12:31. Los hebreos salieron de Egipto como una nación independiente. El 
Señor había ordenado que la Pascua fuese observada anualmente. ‘Y —dijo 
él,— cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué rito es este vuestro? vosotros res-
ponderéis: Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los 
hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los Egipcios.’ Y así, de generación en 
generación, había de repetirse la historia de esa liberación maravillosa.”—El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 57.

b. ¿Qué les recordaba la Pascua? Éxodo 13:3, 9, 10.

“Al libertarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericor-
dia para inducirlos a amarle y a confiar en él. Los llevó al mar Rojo, donde, 
perseguidos por los egipcios, parecía imposible que escaparan, para que pu-
dieran ver su total desamparo y necesidad de ayuda divina; y entonces los 
libró. Así se llenaron de amor y gratitud hacia él, y confiaron en su poder 
para ayudarles. Los ligó a sí mismo como su libertador de la esclavitud tem-
poral.”—Patriarcas y Profetas, pág. 388.

“Era el propósito de Dios que esta exhibición de poder fortaleciera la fe 
de su pueblo, de modo que su posteridad lo adorara siempre sólo a él, al que 
había llevado a cabo tantas misericordiosas maravillas en su favor.”—La His-
toria de la Redención, págs. 118, 119.
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Miércoles 17 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 17-18

4. JESÚS, NUESTRA PASCUA

a. ¿Qué fue lo que intrigó a Jesús cuando visitó el templo a la edad de 12 
años? Lucas 2:41, 42, 46, 47. ¿De qué se dio cuenta entonces?

“Por primera vez, el niño Jesús miraba el templo. Veía a los sacerdotes 
de albos vestidos cumplir su solemne ministerio. Contemplaba la sangrante 
víctima sobre el altar del sacrificio. Juntamente con los adoradores, se incli-
naba en oración mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. 
Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día, veía 
más claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. 
Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar es-
tudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al 
Salvador.”—El Deseado de Todas las Gentes, págs. 57, 58.

b. ¿Cómo está vinculado el sacrificio de Jesús con la Pascua? 1 Corintios 5:7; 
Isaías 53:7; Juan 1:29.

“La pascua señalaba hacia el pasado a la liberación de los hijos de Israel, 
y también era típica, señalando hacia el futuro a Cristo, el Cordero de Dios, 
inmolado por la redención del hombre caído. La sangre rociada sobre los 
dinteles de las puertas prefiguraba la sangre expiatoria de Cristo, y también 
la continua dependencia del hombre pecador de los méritos de esa sangre 
para su seguridad contra el poder de Satanás, y para su redención final… 
La pascua se había celebrado para conmemorar la liberación de los hijos de 
Israel de Egipto. Había sido a la vez conmemorativa y típica. El tipo había 
alcanzado el antitipo cuando Cristo, el inmaculado Cordero de Dios, murió 
en la cruz.”—The Spirit of Prophecy, tomo 1, pág. 201.

“El día catorce del mes, por la noche, se celebraba la pascua, cuyas cere-
monias solemnes e imponentes conmemoraban la liberación de la esclavitud 
en Egipto y señalaban hacia adelante, al sacrificio que los había de librar de la 
servidumbre del pecado. Cuando el Salvador dio su vida en el Calvario, cesó 
el significado de la pascua, y quedó instituida la santa cena para conmemo-
rar el acontecimiento que había sido prefigurado por la pascua.”—Patriarcas 
y Profetas, págs. 580, 581.

“Moisés prefiguraba a Cristo, que había de venir a quebrantar el reino del 
pecado sobre la familia humana, y a liberar a los cautivos de su poder.”—The 
Signs of the Times, 6 de noviembre, 1884.
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Jueves 18 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 19-20

5. NUESTRO SÍMBOLO DE LIBERACIÓN HOY

a. ¿De qué era el sábado un recordatorio para los hijos de Israel? 
Deuteronomio 5:15.

b. ¿Cómo el sábado es también una señal de liberación del pecado? Éxodo 
31:13; Ezequiel 20:12.

“Así como el sábado fue la señal que distinguía a Israel cuando salió de 
Egipto para entrar en la Canaán terrenal, así también es la señal que ahora 
distingue al pueblo de Dios cuando sale del mundo para entrar en el reposo 
celestial. El sábado es una señal de la relación que existe entre Dios y su pue-
blo, una señal de que éste honra la ley de su Creador. Hace distinción entre 
los súbditos leales y los transgresores…

“El sábado que fue dado al mundo como señal de que Dios es el Creador, 
es también la señal de que es el Santificador. El poder que creó todas las 
cosas es el poder que vuelve a crear el alma a su semejanza. Para quienes lo 
santifican, el sábado es una señal de santificación. La verdadera santificación 
es armonía con Dios, unidad con él en carácter. Se recibe obedeciendo a los 
principios que son el trasunto de su carácter. Y el sábado es la señal de obe-
diencia. El que obedece de corazón al cuarto mandamiento, obedecerá toda 
la ley. Queda santificado por la obediencia.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 
6, págs. 351, 352.

Viernes 19 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 21-22

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Qué esperanza les dio José a los israelitas sobre su futura liberación de 

Egipto?
2. ¿Cómo mostró Moisés una falta de fe en el plan de Dios para liberar a Israel? 

¿Cómo podemos estar haciendo lo mismo?
3. ¿Por qué el servicio que conmemoraba la liberación de Egipto se llamaba 

Pascua?
4. ¿Qué evento futuro prefiguraba la Pascua? ¿Qué liberación sería obtenida?
5. ¿De qué es el sábado una señal de liberación? ¿Cómo?
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Lección 4 Sábado, 27 de abril de 2019
^  Año Bíblico: 1 Reyes 14-15

Liberación de la  
Educación de Egipto

“No aprendáis el camino de las naciones” (Jeremías 10:2).

“Ruego a los padres que coloquen a sus hijos donde no sean hechizados 
por una falsa educación. Su única seguridad está en aprender de Cristo. Él es 
la gran Luz central del mundo. Todas las otras luces, todas las otras sabidu-
rías, son necedades.”—The Review and Herald, 17 de agosto, 1897.

Lectura adicional:  La Educación, págs. 45–50; 
  El Hogar Cristiano, págs. 160–168.

Domingo 21 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 1-2:25

1. LA INFERIORIDAD DE LA SABIDURÍA DE EGIPTO

a. ¿Cómo fue comparada la sabiduría de Salomón con la de Egipto? 1 Reyes 
4:30.

“Hay una educación que es esencialmente mundanal. Su fin es dar éxito 
en el mundo, satisfacer la ambición egoísta. Para conseguir esta educación 
muchos estudiantes dedican tiempo y dinero y llenan su mente de conoci-
mientos innecesarios. El mundo los tiene por sabios; pero no tienen a Dios 
en sus pensamientos.”—Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, pág. 63.

b. Según Salomón, ¿cuál es la base de la verdadera sabiduría? Proverbios 
9:10; 8:13; 15:33.

“La formación del carácter es la gran obra de la vida; y un conocimiento 
de Dios, el fundamento de toda educación verdadera.”—Patriarcas y Profetas, 
págs. 646, 647.

“El conocimiento experimental de la verdadera piedad, que se encuentra 
en la consagración y el servicio cotidianos, garantiza la más elevada cultura de 
cuerpo, mente y alma. Esta consagración de todas nuestras facultades a Dios 
evita la exaltación propia. La impartición del poder divino da honra a nuestra 
sincera búsqueda de la sabiduría, lo cual nos capacitará para emplear nuestras 
más elevadas facultades de tal manera que glorifiquen a Dios y sean una ben-
dición para nuestros prójimos.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 70.
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Lunes 22 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 2:26-4

2. MOISÉS RENUNCIA A EGIPTO

a. ¿Cuán extenso fue el entrenamiento de Moisés, considerando que Egipto 
era la nación más civilizada de su tiempo? Hechos 7:22.

“Moisés recibió en las escuelas de Egipto la más elevada educación civil y 
militar. Dotado de grandes atractivos personales, de formas y estatura nobles, 
de mente cultivada y porte principesco, y renombrado como jefe militar, 
llegó a ser el orgullo de la nación. El rey de Egipto era también miembro del 
sacerdocio, y Moisés, aunque se negaba a tener parte en el culto pagano, fue 
iniciado en todos los misterios de la religión egipcia.”—La Educación, pág. 62.

b. Cuando fue enfrentado a elegir entre los honores mundanos y servir a 
Dios, ¿qué eligió Moisés? ¿Por qué? Hebreos 11:24–27.

c. ¿Qué era necesario para que Moisés desaprendiera los aspectos negativos 
de su educación egipcia? Éxodo 3:1 (primera parte).

“Moisés pasó cuarenta años en los desiertos de Madián, como pastor de 
ovejas. Aparentemente apartado para siempre de la misión de su vida, recibió 
la disciplina esencial para su realización. Mediante el dominio propio, debía 
obtener sabiduría para gobernar una multitud ignorante e indisciplinada…

“Las influencias que lo habían rodeado en Egipto, el afecto de su madre 
adoptiva, su posición como nieto del rey, el lujo y el vicio que atraían en mil 
formas distintas, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una religión 
falsa, habían impresionado su mente y su carácter. Todo esto desapareció en 
la austera sencillez del desierto.”—La Educación, págs. 62, 63.

“Muchos, como Moisés, han tenido que desaprender bastante para apren-
der precisamente las lecciones que necesitaban. Moisés tuvo que prepararse 
mediante la más severa disciplina mental y moral, y Dios trabajó con él an-
tes que estuviera en condiciones de educar la mente y el corazón de los de-
más.”—Cada Día con Dios, pág. 321.

“No fue la educación recibida en Egipto la que le permitió a Moisés triunfar 
sobre sus enemigos, sino una fe inquebrantable y perdurable, que no fracasó 
en las circunstancias más difíciles.”—The Signs of the Times, 12 de julio, 1905.
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Martes 23 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 5-7

3. LIBERADOS DE LA EDUCACIÓN DE EGIPTO

a. ¿Qué consejo debemos escuchar al educar a nuestros hijos? Jeremías 10:2; 
Proverbios 19:27.

“Al apartarse de la Palabra de Dios para alimentarse de los escritos de los 
hombres no inspirados, la mente llega a empequeñecerse y degradarse. No se 
pone en contacto con los profundos y amplios principios de la verdad eter-
na. La inteligencia se adapta a la comprensión de las cosas con las cuales se 
familiariza, y al dedicarse a las cosas finitas se debilita, su poder decrece, y 
después de un tiempo llega a ser incapaz de ampliarse.

“Todo esto es falsa educación. La obra de todo maestro debe tender a afir-
mar la mente de la juventud en las grandes verdades de la Palabra inspirada. 
Esta es la educación esencial para esta vida y para la vida venidera.”—Pala-
bras de Vida del Gran Maestro, págs. 23, 24.

b. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros, tal como lo era para el an-
tiguo Israel? Deuteronomio 14:2. En cambio, al igual que Israel, ¿qué 
deseamos nosotros? 1 Samuel 8:5.

“La disciplina y la educación que Dios había señalado a Israel, tendían 
a diferenciarlos, en todos los aspectos de la vida, de los demás pueblos. No 
aceptó gustoso esa peculiaridad que debía haber considerado privilegio y 
bendición especiales. Trató de cambiar la sencillez y el dominio propio, esen-
ciales para un desarrollo más elevado, por la pompa y el sensualismo de las 
naciones paganas. Su ambición era ser ‘como… todas las naciones’ (1 Samuel 
8:5). Desecharon el plan de educación de Dios, y no reconocieron su autori-
dad.”—La Educación, págs. 49, 50.

c. ¿De qué peligro debemos protegernos? Juan 12:43. ¿Puede Cristo morar 
en un corazón dividido? Mateo 6:24.

“No es su designio que aquellos cuyo servicio ha adquirido sean enseña-
dos para servir a Mammón, para recibir la alabanza o glorificación humanas 
o para ser servidores del mundo.”—La Educación Cristiana, págs. 239, 240.

“No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra 
al mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente.”—El 
Camino a Cristo, pág. 44.
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Miércoles 24 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 8

4. ES NECESARIO UNA NUEVA FORMACIÓN

a. ¿Por qué necesitamos ser reeducados por Dios? Jueces 17:6; Isaías 53:6. 
Entre los israelitas, ¿por qué los padres necesitaban una reeducación des-
pués de salir de Egipto? ¿En qué nos diferenciamos de ellos hoy en día?

“Pero cuando los israelitas fueron sacados de Egipto, había pocos entre 
ellos preparados para ser colaboradores con Dios en la educación de sus hijos. 
Los padres mismos necesitaban instrucción y disciplina. Puesto que habían 
sido esclavos durante toda su vida, eran ignorantes, incultos y degradados. 
Tenían poco conocimiento de Dios y escasa fe en él. Estaban confundidos 
por enseñanzas falsas y corrompidos por su largo contacto con el paganis-
mo.”—La Educación, pág. 34.

“Los padres tendrán necesidad de paciencia y fortaleza moral, para que 
en el temor de Dios puedan desaprender las costumbres del mundo.”—The 
Review and Herald, 13 de noviembre, 1894.

b. ¿Qué sucedió con los israelitas que no aceptaron la educación que Dios 
quería que tuvieran? 1 Corintios 10:5, 6. ¿A qué pecados eran más pro-
pensos debido a su educación en Egipto?

“El Señor no abandonó a su pueblo en su peregrinación por el desierto, 
sino que muchos de ellos abandonaron al Señor. La educación que habían 
recibido en Egipto los sometió a la tentación, a la idolatría y al libertinaje, y 
debido a que hicieron caso omiso de los mandamientos del Señor, casi todos 
los adultos que salieron de Egipto perecieron en el desierto; pero a sus hijos 
se les permitió entrar en Canaán.”—The Review and Herald, 17 de diciembre, 
1895.

c. ¿Qué debemos tener en cuenta al tratar de educar a nuestros hijos y jóve-
nes? 1 Juan 2:15–17; Romanos 12:2.

“La gran lección que se les debe dar a los jóvenes es que, como adoradores 
de Dios, deben apreciar los principios bíblicos y mantener al mundo como 
algo secundario. Dios quiere que todos sean instruidos acerca de cómo pue-
den realizar las obras de Cristo, y entrar por las puertas a la ciudad celestial. 
No debemos dejar que el mundo nos convierta; debemos esforzarnos fervien-
temente para convertir al mundo.”—Ídem., 17 de agosto, 1897.
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Jueves 25 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 9-11

5. SIGUIENDO EL PLAN DE DIOS

a. ¿Cómo fue mostrado el plan original de Dios para la educación en la vida 
de Abrahán? ¿Cuál fue el resultado esperado de esta educación? Génesis 
18:19.

“En el plan divino de la educación, adaptado a la condición del hombre 
después de la caída, Cristo figura como representante del Padre, como esla-
bón de unión entre Dios y el hombre; él es el gran maestro de la humanidad, 
y dispuso que los hombres y mujeres fuesen representantes suyos. La familia 
era la escuela, y los padres eran los maestros.

“La educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en 
los días de los patriarcas. Dios proveyó, para las escuelas así establecidas, las 
condiciones más favorables para el desarrollo del carácter… Pero los hombres 
que se aferraban a los principios de vida de Dios, moraban en los campos y 
cerros.”—El Hogar Cristiano, pág. 160.

b. ¿Por qué la comunión con Dios es una parte esencial de la educación? Job 
22:21.

“Cuando la mente del hombre se pone en comunión con la mente de 
Dios, el ser finito con el Infinito, el efecto sobre el cuerpo, la mente y el alma 
es superior a todo cálculo. En esa comunión se halla la más elevada educa-
ción. Es el método de Dios para desarrollar a los hombres.”—Los Hechos de los 
Apóstoles, pág. 103.

Viernes 26 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 12-13

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. En lugar de una gratificante ambición egoísta, ¿qué nos lleva a hacer la 

verdadera educación?
2. ¿Cómo podemos renunciar a Egipto hoy? ¿Por qué necesitamos hacer esto?
3. ¿De qué manera estamos imitando al mundo en la forma en que educamos a 

nuestros hijos?
4. ¿Por qué muchos padres de hoy necesitan ser instruidos en los métodos de 

educación de Dios? ¿Qué deben desaprender?
5. ¿Dónde estaban las primeras escuelas y cómo podemos volver hoy al plan de 

Dios para la educación?
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SÁBADO, 4 DE MAYO DE 2019
Ofrenda del Primer Sábado
Para la edificación de la iglesia de Bután

Bután, oficialmente conocido como Rei-
no de Bután, se encuentra en el Himalaya 
Oriental, al sur de Asia, limitando al norte 
con China y con India en las demás fron-
teras. Bután tiene una población de unos 
750.000 habitantes y una superficie de 
38.394 km2. Timbu es su capital. En 2008, 
Bután pasó de ser una monarquía absoluta 
a una monarquía constitucional.

Bután es un país budista con más del 
81% de su población siguiendo a la secta 
budista Vajrayana. El mayor porcentaje restan-
te es principalmente constituido por hindúes. Los 
cristianos son un grupo minoritario fraccionado en este 
país, en su mayoría católicos. El evangelismo no se puede hacer abiertamente. 
Sin embargo, se ha trabajado mucho aplicando diferentes modos restringidos de 
evangelización.

Hace un par de años, una familia que visitaba el norte de la India oyó hablar 
del mensaje de la Reforma. Ellos estudiaron el mensaje durante algún tiempo y 
al regresar a Bután comenzaron a adorar al verdadero Dios amoroso y viviente. 
La familia difundió la buena noticia a otros en Bután. Esto ha despertado un gran 
interés entre algunas de estas almas.

La necesidad actual es un lugar de adoración, primero necesitamos adquirir 
una parcela de tierra y luego construir una capilla para el Señor. Para llevar a cabo 
esta tarea, los hermanos se han esforzado por recaudar los fondos necesarios en-
tre ellos. Una porción de los fondos requeridos ha sido traída al tesoro de nuestro 
Rey Celestial, pero todavía nos falta una gran parte de lo requerido. Ahora esta-
mos apelando a nuestra familia de la iglesia alrededor del mundo para que nos 
ayude con este noble proyecto.

“Nuestros miembros de iglesia debieran sentir un profundo interés en las 
misiones de este país y del extranjero. Recibirán grandes bendiciones cuando ha-
gan esfuerzos abnegados para plantar el estandarte de la verdad en un nuevo te-
rritorio. El dinero invertido en esta obra producirá cuantiosas ganancias. Nuevos 
conversos que se regocijan en la luz recibida de la palabra, darán a su turno de 
sus propios recursos para llevar la luz de la verdad a otras personas.”—Testimonios 
para la Iglesia, tomo 9, pág. 40.

Oramos para que el Señor pueda tocar su corazón a fin de ofrendar genero-
samente para este proyecto y que la obra del Señor aquí en Bután pueda seguir 
adelante, y el Segundo Advenimiento de nuestro Señor y Salvador sea apresura-
do. Amén.

Sus hermanos y hermanas de Bután

Para la edificación de la iglesia de Bután

Bután, oficialmente conocido como Rei-
no de Bután, se encuentra en el Himalaya 
Oriental, al sur de Asia, limitando al norte 

Bután pasó de ser una monarquía absoluta 

Bután es un país budista con más del 
81% de su población siguiendo a la secta 
budista Vajrayana. El mayor porcentaje restan-
te es principalmente constituido por hindúes. Los 
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Lección 5 Sábado, 4 de mayo de 2019
^  Año Bíblico: 2 Reyes 9-10

Liberación de la Muerte
“¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu 

victoria?” (1 Corintios 15:55).

“Los escogidos del Señor pueden caer en sus puestos de guardia, pero sólo 
han quedado dormidos, para descansar hasta que Jesús los despierte para 
compartir con él un eterno peso de gloria.”—Alza Tus Ojos, pág. 270.

Lectura adicional:  The Spirit of Prophecy, tomo 4, págs. 351–369;
  Hijos e Hijas de Dios, págs. 231, 232.

Domingo 28 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 16-18

1. COMPONENTES DE LA VIDA

a. Describa el proceso de cómo Dios infundió vida al hombre. Génesis 2:7; 
1 Corintios 15:45 (primera parte).

“Cuando Dios hubo hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano 
quedó perfecto en su forma y organización, pero estaba aún sin vida. Des-
pués, el Dios personal y existente de por sí infundió en aquella forma el soplo 
de vida, y el hombre vino a ser criatura viva e inteligente. Todas las partes del 
organismo humano fueron puestas en acción… El hombre fue hecho alma 
viviente.”—El Ministerio de Curación, págs. 322, 323.

b. Cuando el hombre muere, ¿cómo opera este proceso a la inversa? Salmos 
146:4; 104:29.

“La vida física es algo que cada individuo recibe. No es eterna o inmortal; 
porque Dios, el Dador de la vida, la toma nuevamente. El hombre no tiene 
control sobre su vida.”—Maranata, pág. 300.
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Lunes 29 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 19-20

2. ¿QUÉ ES LA MUERTE?

a. ¿Cuál es la condición del hombre al morir? Eclesiastés 9:5, 6; Salmo 6:5.

“Pero si los muertos están ya gozando de la bienaventuranza del cielo 
o están retorciéndose en las llamas del infierno, ¿qué necesidad hay de un 
juicio venidero? Las enseñanzas de la Palabra de Dios respecto a estos impor-
tantes puntos no son obscuras ni contradictorias; una inteligencia mediana 
puede entenderlas. ¿Pero qué espíritu imparcial puede encontrar sabiduría o 
justicia en la teoría corriente? ¿Recibirán acaso los justos después del examen 
de sus vidas en el día del juicio, esta alabanza: ‘¡muy bien, siervo bueno y 
fiel,… entra en el gozo de tu Señor!’ cuando ya habrán estado habitando con 
él tal vez durante siglos? ¿Se sacará a los malos del lugar de tormento para 
hacerles oír la siguiente sentencia del juez de toda la tierra: ‘¡Apartaos de mí, 
malditos, al fuego eterno!’? (S. Mateo 25: 21, 41, V.M.) ¡Burla solemne! ¡Ver-
gonzosa ofensa inferida a la sabiduría y justicia de Dios!”—El Conflicto de los 
Siglos, págs. 604, 605.

“La correcta comprensión de lo que dicen las Escrituras concerniente al 
estado de los muertos es esencial. La Palabra de Dios declara que los muertos 
nada saben, su odio y su amor han desaparecido.”—El Evangelismo, pág. 184.

b. ¿Qué le sucede al cuerpo físico cuando morimos? Eclesiastés 3:20; Géne-
sis 3:19.

“Dios declaró que como castigo por el pecado [de Adán], el hombre debía 
regresar a la tierra de donde había sido tomado: ‘Polvo eres, y al polvo volve-
rás.’ [Génesis 3:19.]”—The Spirit of Prophecy, tomo 4, pág. 352.

c. ¿Con qué se compara la muerte? Juan 11:11–14.

“Para el creyente, la muerte es asunto trivial. Cristo habla de ella como si 
fuera de poca importancia. ‘El que guardare mi palabra, no verá muerte para 
siempre,’ ‘no gustará muerte para siempre.’ Para el cristiano, la muerte es tan 
sólo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con 
Cristo en Dios y ‘cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces voso-
tros también seréis manifestados con él en gloria.’ Juan 8:51, 52; Colosenses 
3:4.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 731.
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Martes 30 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 21-22

3. EL LUGAR DE LOS MUERTOS

a. ¿Cómo se describe la perpetuidad de la muerte? Job 7:9, 10; Salmo 146:4. 
Al considerar estos pensamientos, ¿a qué nos lleva esto? Salmo 90:12.

“Es algo solemne morir, pero es mucho más solemne vivir. Cada pensa-
miento, palabra y acción de nuestra vida volverá a confrontarnos. Tendremos 
que seguir siendo durante toda la eternidad lo que no hayamos hecho duran-
te el tiempo de gracia. La muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no 
produce cambio alguno en nuestro carácter, ni lo cambia tampoco la venida 
de Cristo; tan sólo lo fija para siempre sin posibilidad de cambio.

“Vuelvo a invitar a los miembros de la iglesia a ser cristianos, a ser seme-
jantes a Cristo. Jesús no trabajaba para sí mismo sino para los demás… Si sois 
cristianos, imitaréis su ejemplo.”—La Fe Por la Cual Vivo, pág. 171.

“Considerad cada deber, por humilde que sea, como sagrado, porque es 
parte del ministerio divino. No permitáis que nada os haga olvidar a Dios. 
Llevad a Cristo en todo lo que hagáis. Entonces vuestras vidas estarán llenas 
de brillo y acción de gracias.”—In Heavenly Places, pág. 226.

“Cada momento está cargado de consecuencias eternas. Debemos per-
manecer como centinelas, listos para el servicio en cualquier momento. La 
oportunidad que ahora tenemos de hablar a un alma necesitada de la palabra 
de vida puede que nunca vuelva a ofrecerse. Puede ser que Dios diga: ‘Esta 
noche vuelven a pedir tu alma,’ y a causa de nuestra negligencia no se halle 
lista. (Lucas 12:20.)”— The Faith I Live By, pág. 158.

b. ¿Adónde van todos los seres humanos cuando mueren? Hechos 2:29, 34, 
35; Salmo 89:48; Eclesiastés 9:10.

“En ningún pasaje de las Santas Escrituras se encuentra declaración al-
guna de que los justos reciban su recompensa y los malos su castigo en el 
momento de la muerte. Los patriarcas y los profetas no dieron tal seguridad. 
Cristo y sus apóstoles no la mencionaron siquiera. La Biblia enseña a las cla-
ras que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se les representa como si 
estuvieran durmiendo hasta el día de la resurrección. (1 Tesalonicenses 4:14; 
Job 14:10–12.) El día mismo en que se corta el cordón de plata y se quiebra 
el tazón de oro (Eclesiastés 12:6), perecen los pensamientos de los hombres. 
Los que bajan a la tumba permanecen en el silencio. Nada saben de lo que se 
hace bajo el sol. (Job 14:21.) ¡Descanso bendito para los exhaustos justos!”—
El Conflicto de los Siglos, págs. 605, 606.
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Miércoles 1 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 1-3

4. LIBRADOS DE LA MUERTE

a. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? 1 Corintios 15:56.

“Tengamos el espíritu de Cristo. Dejó su trono real, revistió su divinidad 
de humanidad, y vino a esta tierra, completamente manchada y marcada por 
la maldición, para encontrarse con el adversario del hombre, y librarnos de 
la esclavitud del pecado y de la muerte.”—The Review and Herald, 16 de julio, 
1889.

b. Entonces, ¿qué podemos decir al ver el triunfo de Cristo? 1 Corintios 
15:55, 57. ¿Cómo nos libra de la muerte? Versículo 3; 1 Timoteo 2:5, 6.

“Con su vida, Cristo compró a cada ser humano. Murió de una muerte 
cruel para salvar a los seres humanos de la muerte eterna. Dio su vida sin 
pecado para conseguir en favor del pecador una vida que se mida con la de 
Dios. Por medio de su muerte, ha provisto un método mediante el cual el 
hombre puede romper con Satanás, volver a su fidelidad a Dios, y obtener el 
perdón por medio de su fe en el Redentor…

“El que tiene todo el poder del cielo y de la tierra restaurará a cada alma 
arrepentida y creyente… Tiene profundo interés en cada alma, porque ha 
pagado el precio de su propia vida para que nadie se pierda eternamente.”—
Hijos e Hijas de Dios, pág. 232.

c. Mediante su propia muerte, ¿qué destruyó Cristo? Hebreos 2:14.

“El grito agonizante del Salvador: ‘Consumado es,’ fue el toque de ago-
nía para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que 
había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal. El Hijo 
de Dios atravesó los umbrales de la tumba, ‘para destruir por la muerte al 
que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo.’ (Hebreos 2:14.) El 
deseo que Lucifer tenía de exaltarse a sí mismo le había hecho decir: ‘¡Sobre 
las estrellas de Dios ensalzaré mi trono,… seré semejante al Altísimo!’ Dios 
declara: ‘Te torno en ceniza sobre la tierra,… y no existirás más para siempre.’ 
(Isaías 14:13, 14; Ezequiel 28:18, 19, V.M.)”—El Conflicto de los Siglos, pág. 558.
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Jueves 2 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 4-5

5. LIBERACIÓN DEL TEMOR A LA MUERTE

a. ¿Qué temor mantiene a muchos en la esclavitud hoy en día? ¿Qué desea 
hacer Cristo por nosotros a través de su muerte? Hebreos 2:15.

“Pero en todo momento de prueba Jesús se dirigió a su Padre. Él ‘resistió 
hasta la muerte’ en la hora cuando el temor al fracaso moral era como el 
temor a la muerte. Al postrarse en Getsemaní, en su agonía de alma, gotas 
de sangre brotaron de sus poros y humedecieron la tierra. Oró con fuertes 
clamores y lágrimas, y fue oído por su miedo. Dios lo fortaleció, como forta-
lecerá a todos los que se humillan a sí mismos y se arrojan —alma, cuerpo y 
espíritu— en las manos de un Dios que guarda el pacto.”—Mensajes Selectos, 
tomo 3, pág. 148.

b. ¿De qué no debemos atemorizarnos? ¿Por qué? Mateo 10:28–31; 1 Juan 
4:4.

“Dios siempre ha velado por su pueblo… Cristo enseñó a sus discípulos 
que la medida de atención divina concedida a cualquier objeto o ser depende 
de la jerarquía que le corresponde dentro de la creación de Dios. Les señaló 
los pájaros, y les dijo que ni siquiera un gorrión cae en tierra sin que el Pa-
dre celestial lo advierta. Y si Dios se preocupa por un gorrioncillo, con toda 
seguridad las almas por las cuales Cristo murió son de inmenso valor para 
él. El valor del hombre, la estima en que Dios lo tiene se revela en la cruz del 
Calvario.”—Mi Vida Hoy, pág. 301.

Viernes 3 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 6-8

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. Describa el proceso de cómo el hombre se convirtió en alma viviente.
2. ¿Qué es la muerte para un cristiano?
3. ¿Cómo afecta la muerte al carácter?
4. ¿Cómo triunfó Cristo sobre la muerte?
5. ¿Cómo experimentó Cristo el temor a la muerte, y cómo obtuvo la victoria?
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Lección 6 Sábado, 11 de mayo de 2019
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 1-2

Liberación a través  
de la Resurrección

“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en 
mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en 

mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?” (Juan 11:25, 26).

“Jesús ha triunfado sobre la muerte y ha destruido las cadenas de la tum-
ba, y todos los que duermen en el sepulcro compartirán su victoria; saldrán 
de sus tumbas tal como salió el Conquistador.”—Mensajes Selectos, tomo 2, 
pág. 310.

Lectura adicional:  El Deseado de Todas las Gentes, págs. 725–731.

Domingo 5 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 11-13

1. UNA BENDITA ESPERANZA

a. ¿Qué seguridad tenía Job de una vida futura? Job 19:25–27; 14:14.

“El patriarca Job, en la lobreguez de su aflicción, exclamaba con confian-
za inquebrantable: ‘Pues yo sé que mi Redentor vive, y que en lo venidero ha 
de levantarse sobre la tierra… aun desde mi carne he de ver a Dios; a quien 
yo tengo de ver por mí mismo, y mis ojos le mirarán; y ya no como a un ex-
traño.’”—Maranata, pág. 11.

b. ¿Qué promesas tenemos de una resurrección? Oseas 13:14; 2 Timoteo 
4:7, 8.

“La pregunta: ‘Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?’ (Job 14:14) ha sido 
contestada. Al llevar la penalidad del pecado al bajar a la tumba, Cristo la 
iluminó para todos los que mueren con fe. Dios, en forma humana, sacó a 
luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Al morir, Cristo aseguró la vida 
eterna a todos los que crean en él y condenó al instigador del pecado y la 
deslealtad a sufrir la pena del pecado: la muerte eterna.”—Testimonios para la 
Iglesia, tomo 6, pág. 233.
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Lunes 6 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 14-15

2. UN MARAVILLOSO CAMBIO

a. ¿Qué le sucede al cuerpo después de la muerte? Juan 11:39.

“Lázaro había sido puesto en una cueva rocosa, y una piedra maciza ha-
bía sido puesta frente a la entrada. ‘Quitad la piedra,’ dijo Cristo. Pensando 
que él deseaba tan sólo mirar al muerto, Marta objetó diciendo que el cuerpo 
había estado sepultado cuatro días y que la corrupción había empezado ya su 
obra.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 491.

“Allí yacía el cuerpo de Lázaro en su tumba rocosa, frío y en mortal silen-
cio.”—The Youth’s Instructor, 4 de mayo, 1899.

b. ¿Qué cambio ocurre en la resurrección? 1 Corintios 15:51–54.

“Los justos vivos son mudados ‘en un momento, en un abrir de ojo.’ A la 
voz de Dios fueron glorificados; ahora son hechos inmortales, y juntamente 
con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en 
los aires. Los ángeles ‘juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un 
cabo del cielo hasta el otro.’”—El Conflicto de los Siglos, pág. 703.

“La muerte nos arrebata a nuestros amados. Cerramos sus ojos y los vesti-
mos para la tumba y los depositamos fuera del alcance de nuestra vista. Pero 
la esperanza renace y anima nuestro espíritu. No estamos separados para 
siempre. Nos reuniremos con los amados que duermen en Jesús. Regresarán 
de la tierra del enemigo. Viene el Dador de la vida. Millares de santos ángeles 
lo escoltan. Él rompe las ataduras de muerte y los grillos de la tumba y los 
preciosos cautivos salen rebosantes de salud y belleza inmortal.”—La Fe Por 
la Cual Vivo, pág. 187.

“Nuestra identidad personal quedará conservada en la resurrección, aun-
que no sean las mismas partículas de materia ni la misma sustancia material 
que fue a la tumba. Las maravillosas obras de Dios son un misterio para el 
hombre. El espíritu, el carácter del hombre, vuelve a Dios, para ser preserva-
do allí. En la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido 
tiempo Dios llamará a los muertos dándoles de nuevo el aliento de vida y 
ordenando a los huesos secos que vivan. Saldrá la misma forma, pero estará 
liberada de enfermedades y de todo defecto. Vive otra vez con los mismos 
rasgos individuales, de modo que el amigo reconocerá al amigo.”—Comen-
tario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, págs. 1093, 1094.
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Martes 7 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 16-17

3. BUSCANDO LA BENDITA ESPERANZA

a. ¿Qué evento está relacionado con la resurrección? Juan 14:1–3.

“Por largo tiempo hemos esperado el retorno del Señor. Pero la promesa 
es, de todos modos, segura. Pronto estaremos en nuestro hogar prometido.”—
Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 265.

“El objeto de la partida de Cristo era lo opuesto de lo que temían los dis-
cípulos. No significaba una separación final. Iba a prepararles lugar, a fin de 
volver aquí mismo a buscarlos. Mientras les estuviese edificando mansiones, 
ellos habían de edificar un carácter conforme a la semejanza divina.”—El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 618.

b. ¿Qué palabras de ánimo tenemos con respecto a los que han muerto? 
¿Cuál es la seguridad que poseemos de que la resurrección tendrá lugar? 
1 Tesalonicenses 4:13–17.

“El Dador de la vida llamará a su posesión adquirida en la primera re-
surrección, y hasta esa hora triunfante, cuando resuene la trompeta final y 
el vasto ejército avance hacia la victoria eterna, cada santo que duerme será 
mantenido en seguridad y guardado como una joya preciosa, como quien es 
conocido por Dios por su nombre. Resucitarán por el poder del Salvador que 
moró en ellos mientras vivieron y porque fueron participantes de la natura-
leza divina…

“Jesús ha triunfado sobre la muerte y ha destruido las cadenas de la tum-
ba, y todos los que duermen en el sepulcro compartirán su victoria; saldrán 
de sus tumbas tal como salió el Conquistador.”—Mensajes Selectos, tomo 2, 
págs. 309, 310.

c. ¿Qué actitud debería inspirarnos esto? Tito 2:13.

“Dondequiera que vayamos, deberíamos llevar una atmósfera de espe-
ranza y alegría cristianas; entonces los que se encuentran sin Cristo verán 
un atractivo en la religión que profesamos; los no creyentes observarán la 
consistencia de nuestra fe. Necesitamos tener una visión más clara del cielo, 
la tierra donde todo es gloria y felicidad.”—Exaltad a Jesús, pág. 238.

“Cristo pronto vendrá por segunda vez. De ello deberíamos conversar 
frecuentemente. Debería ser el pensamiento predominante en nuestras men-
tes.”—Alza Tus Ojos, pág. 309.



34 Lecciones Bíblicas Sabáticas, abril–junio, 2019

Miércoles 8 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 18-20

4. LA RESURRECCIÓN: UNA PRUEBA DE LA DIVINIDAD

a. ¿Cómo se convierte la resurrección de Cristo en un punto central de 
nuestra fe y esperanza? 1 Corintios 15:16–22.

“Cristo hizo posible que cada hijo de Adán pudiera, mediante una vida de 
obediencia, vencer el pecado y levantarse también de la tumba para recibir 
su heredad de inmortalidad comprada por la sangre de Cristo.”—En Lugares 
Celestiales, pág. 44.

b. ¿Qué palabras de Cristo mostraron que él tenía el poder de la vida dentro 
de sí mismo? Juan 10:17, 18; 2:19–21.

“Cuando la voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba de Cristo, 
diciendo: ‘Tu Padre te llama,’ el Salvador salió de la tumba por la vida que 
había en él…

“Sobre la tumba abierta de José, Cristo había proclamado triunfante: ‘Yo 
soy la resurrección y la vida.’ Únicamente la Divinidad podía pronunciar 
estas palabras. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de 
Dios. Son receptores dependientes de la vida de Dios. Desde el más sublime 
serafín hasta el ser animado más humilde, todos son renovados por la Fuente 
de la vida. Únicamente el que es uno con Dios podía decir: Tengo poder para 
poner mi vida, y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo 
poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte.”—El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 729.

“El espíritu de Jesús durmió en el sepulcro con su cuerpo, y no voló hacia 
el cielo… Todo lo que comprendía la vida y la inteligencia de Jesús permane-
ció con su cuerpo en el sepulcro; y cuando salió fue como un ser completo; 
no tuvo que convocar a su espíritu desde el cielo. Él tenía poder para dar su 
vida y para retomarla.”—The Spirit of Prophecy, tomo 3, págs. 203, 204.

c. ¿Qué profecía también se cumplió en la resurrección de Jesús? Salmo 
68:18.

“Pero los que resucitaron en ocasión de la resurrección de Cristo, fueron 
resucitados para vida eterna. Ellos fueron la multitud de cautivos que as-
cendieron con Cristo como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepul-
cro.”—Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 358, 359.
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Jueves 9 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 21-23:20

5. RESUCITANDO A OTROS PARA VIDA

a. ¿A quién resucitó Eliseo a través del poder obrador de milagros de Cristo? 
2 Reyes 4:32–37.

“Así fue recompensada la fe de esta mujer. Cristo, el gran Dador de la vida 
le devolvió a su hijo. Así también serán recompensados sus fieles cuando, en 
ocasión de su venida, la muerte pierda su aguijón, y el sepulcro sea despoja-
do de su victoria. Entonces devolverá el Señor a sus siervos los hijos que les 
fueron arrebatados por la muerte.”—Profetas y Reyes, pág. 180.

b. ¿A quién resucitó Jesús cerca del final de su ministerio terrenal? Juan 
11:38, 39, 43. ¿Cuál fue su propósito al realizar este milagro?

“Cristo había demostrado ahora plenamente su dominio sobre la muerte 
y el sepulcro. Este gran milagro era la evidencia máxima que ofrecía Dios a 
los hombres en prueba de que había enviado su Hijo al mundo para salvarlo. 
Era una demostración del poder divino que bastaba para convencer a toda 
mente dotada de razón y conciencia iluminada. Muchos de los que presen-
ciaron la resurrección de Lázaro fueron inducidos a creer en Jesús. Pero el 
odio de los sacerdotes contra él se intensificó. Habían rechazado todas las 
pruebas menores de su divinidad, y este nuevo milagro no hizo sino enfure-
cerlos… Estaban más determinados que nunca a detener la obra de Cristo.”—
El Deseado de Todas las Gentes, pág. 495.

Viernes 10 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 23:21-25

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cómo nos da Cristo la esperanza de una resurrección?
2. ¿Qué cambios ocurren en la resurrección, y qué permanece igual? ¿Por qué?
3. ¿Cuán celosamente es cuidado cada santo que duerme?
4. ¿Qué es lo significativo de que Jesús tenga el poder de entregar su vida y volver-

la a tomar?
5. ¿Qué demostró el milagro de la resurrección de Lázaro?
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Lección 7 Sábado, 18 de mayo de 2019
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 21-23

El Ministerio de Liberación
“El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió 
Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, 
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a 
los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel” (Isaías 61:1).

“Al ceder al pecado, el hombre puso su voluntad bajo el control de Sata-
nás. Se convirtió en un cautivo indefenso bajo el poder del tentador. Dios en-
vió a su Hijo a nuestro mundo para quebrantar el poder de Satanás y eman-
cipar la voluntad del hombre.”—Australasian Union Conference Record, 1 de 
junio, 1900.

Lectura adicional:  El Deseado de Todas las Gentes, págs. 501–505.

Domingo 12 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 3-5

1. ESTABLECIENDO EL REINO DE DIOS

a. ¿Qué pregunta hizo Jesús con respecto al reino de Dios? Marcos 4:30. 
¿Hacia qué deseaba llamar la atención del pueblo?

“Cristo encontró corrompidos los reinos del mundo… Cuando Cristo 
vino al mundo para establecer su reino consideró a los gobiernos de los hom-
bres y dijo: ‘¿A qué compararemos el reino de Dios?’ No había manera de 
encontrar en la sociedad civil nada a que pudiera comparárselo…

“La misión y la obra de Cristo establecían un contraste agudo con la 
injusticia y la opresión tan universalmente practicadas… Él planeaba un go-
bierno que no recurriría al uso de la fuerza; sus súbditos no conocerían opre-
sión… Vino como el divino Restaurador, para traer a la humanidad oprimida 
y pisoteada la rica y abundante gracia del Cielo, para que por el poder de su 
justicia, el hombre, aunque caído y degradado, pudiera participar de la Divi-
nidad.”—La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 14.

“Cristo estaba estableciendo un reino sobre principios diferentes. Él lla-
maba a los hombres, no a asumir autoridad, sino a servir, a sobrellevar los 
fuertes las flaquezas de los débiles. El poder, la posición, el talento y la edu-
cación, colocaban a su poseedor bajo una obligación mayor de servir a sus 
semejantes.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 504.
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Lunes 13 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 6-7

2. LA MISIÓN DE CRISTO

a. ¿Cómo se describe el carácter del Libertador venidero? ¿Con qué poder 
obraría? Isaías 42:1–4.

“[Cristo] estimulaba el débil pabilo humeante de fe y esperanza, y no lo 
apagaba. Alimentaba su rebaño como un pastor; tomaba las ovejas en sus 
brazos y las llevaba en su seno.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. 
G. de White], tomo 4, pág. 1168.

b. ¿Qué título real debía llevar el Mesías? Isaías 9:6.

“Cristo es el ‘Príncipe de paz’, y su misión es devolver al cielo y a la tierra 
la paz destruida por el pecado… Quien consienta en renunciar al pecado y 
abra el corazón al amor de Cristo participará de esta paz celestial…

“El corazón que está de acuerdo con Dios participa de la paz del cielo 
y esparcirá a su alrededor una influencia bendita.”—El Discurso Maestro de 
Jesucristo, pág. 27.

c. ¿Qué hecho resume la obra de la vida de Cristo? Hechos 10:38. ¿Qué co-
sas prácticas incluía la obra de Cristo? Mateo 4:23, 24.

“Con un corazón constantemente tocado por los sentimientos de nues-
tras debilidades, con un oído constantemente abierto al clamor de la huma-
nidad sufriente, con una mano permanentemente lista para salvar al desa-
nimado y al desesperado, Jesús, nuestro Salvador, ‘anduvo haciendo bienes’ 
(Hech.10:38).”—La Maravillosa Gracia de Dios, pág. 14.

“A fin de pedirle auxilio, los enfermos acudían a los sitios por donde iba a 
pasar. Allí también acudían muchos que anhelaban oír sus palabras y sentir 
el toque de su mano. Así iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predi-
cando el Evangelio y sanando a los enfermos, el que era Rey de gloria revesti-
do del humilde ropaje de la humanidad.”—El Ministerio de Curación, pág. 14.

“Tierno, compasivo, lleno de simpatía, considerado para con los demás, 
Cristo representó el carácter de Dios y se consagró siempre al servicio de Dios 
y del hombre.”—Ídem., pág. 330.
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Martes 14 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 8-10

3. LA OBRA DE CRISTO DEBE SER NUESTRA OBRA

a. ¿Cuán extensa fue la obra que Cristo hizo bajo la inspiración del Espíritu 
Santo? Isaías 61:1–3.

“La misión descrita por el profeta es la misión de todo discípulo de Cristo. 
Debemos practicar las palabras de Cristo, y presentar ante otros el pacto de 
la gracia, la justicia de Cristo. Debemos manifestar al mundo que tenemos 
el aceite de la gracia en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. La obra de 
cada representante de Cristo, tanto en el ministerio como entre los laicos, 
es hablar de la gran salvación que nos ha sido dada como don gratuito de 
Dios.”—The Review and Herald, 27 de marzo, 1894.

b. ¿Qué somos llamados a hacer como seguidores de Cristo? Isaías 58:6, 7.

“Todos los que son miembros del reino de Cristo lo representarán en ca-
rácter y temperamento.”—God’s Amazing Grace, pág. 14.

“Al someterse al pecado, el hombre coloca su voluntad bajo el control de 
Satanás. Se convierte en un cautivo impotente del poder del tentador. Dios 
envió a su Hijo al mundo para romper el poder de Satanás, y para emancipar 
la voluntad del hombre. Lo envió a proclamar libertad a los cautivos, para 
aliviar las pesadas cargas, y para libertar al oprimido.”—Nuestra Elevada Vo-
cación, pág. 106.

“Descubrid cuál es la necesidad los pobres y los que sufren, y luego, con 
amor y ternura, ayudadlos a tener valor, esperanza y confianza compartien-
do con ellos las cosas buenas que Dios os ha dado. Así estaréis haciendo 
precisamente la obra que Dios quiere que hagáis.”—The Medical Missionary, 1 
de junio, 1891.

“La obra de Cristo debe servirnos de ejemplo. Continuamente iba de un 
lugar a otro haciendo bienes. En el templo y en la sinagoga, en las calles de 
las ciudades, en los mercados y en los talleres, a la orilla del mar y sobre los 
montes, predicaba el Evangelio y sanaba a los enfermos. Su vida de servicio 
desinteresado debe servirnos de manual. Su tierno amor compasivo condena 
nuestro egoísmo y la dureza de nuestro corazón.”—Testimonios para la Iglesia, 
tomo 9, pág. 26.

c. ¿Qué promesa hizo Cristo a sus discípulos con respecto al poder que ha-
bía de asistir a la difusión del Evangelio? Hechos 1:8.
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Miércoles 15 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 11-13

4. TESTIGOS DE LA LIBERACIÓN

a. ¿Qué palabras de ánimo deberían inspirarnos a seguir los pasos de Jesús 
para alcanzar a los demás? Isaías 52:7; 61:6–9.

“[Dios] quiere que organicéis reuniones para la gente de afuera, para que 
ella aprenda a conocer las verdades de este último mensaje de amonestación. 
Habrá lugares donde seréis recibidos con gozo, donde las almas os agradece-
rán de haber ido en su ayuda. Quiera Dios ayudaros a entregaros a esta obra 
como jamás lo habéis hecho.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 87.

“Se requerirá valor moral para hacer la obra de Dios sin vacilar. Aquellos 
que hacen esto no pueden dar lugar al amor propio, a consideraciones egoís-
tas, a la ambición, al amor a la comodidad, o al deseo de evitar la cruz.”—The 
Review and Herald, 7 de febrero, 1893.

b. ¿Qué ejemplo maravilloso tenemos de lo que Jesús quiere que hagan 
aquellos que han sido libertados del pecado? Mateo 8:28; Marcos 5:6–8, 
18–20.

“Los dos endemoniados curados fueron los primeros misioneros a quienes 
Cristo envió a predicar el Evangelio en la región de Decápolis. Durante tan 
sólo algunos momentos habían tenido esos hombres oportunidad de oír las 
enseñanzas de Cristo. Sus oídos no habían percibido un solo sermón de sus 
labios. No podían instruir a la gente como los discípulos que habían estado 
diariamente con Jesús. Pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús 
era el Mesías. Podían contar lo que sabían; lo que ellos mismos habían visto y 
oído y sentido del poder de Cristo. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo 
corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Juan, el discípulo amado 
escribió: ‘Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos 
visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado, y palparon nuestras manos 
tocante al Verbo de vida;… lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos’ (1 
Juan 1:1–3). Como testigos de Cristo, debemos decir lo que sabemos, lo que 
nosotros mismos hemos visto, oído y palpado. Si hemos estado siguiendo a 
Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera en 
que nos ha conducido. Podemos explicar cómo hemos probado su promesa y 
la hemos hallado veraz. Podemos dar testimonio de lo que hemos conocido 
acerca de la gracia de Cristo. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y 
por falta del cual el mundo perece.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 307.
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Jueves 16 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 14-16

5. TRABAJANDO CON HUMILDAD

a. ¿Qué actitud tuvo Jesús al trabajar por los demás, y qué podemos apren-
der de esto? Juan 6:38; Santiago 4:6, 10.

“La mayor bondad y libertad posibles deben ser otorgadas a la compra de 
la sangre de Cristo. Una y otra vez en su enseñanza, Cristo presentó el valor 
de la verdadera humildad, mostrando cuán necesario es que ejercitemos la 
ayuda, la compasión y el amor los unos hacia los otros…

“No se puede confiar en la grandeza humana, el intelecto humano o los 
planes humanos. Debemos ponernos bajo la guía de una mente infinita, re-
conociendo que sin Jesús nada podemos hacer.”—The Review and Herald, 18 
de agosto, 1896.

b. ¿Hasta dónde debemos llegar para acercarnos a los necesitados? Job 
29:15, 16; Mateo 25:34–40.

“Noten que no deben consolar sólo a los pocos a quienes están inclinados 
a considerar con favor, sino a todos los que lloran, a todos los que les piden 
ayuda y alivio; y más aún, deben buscar a los necesitados. Job dice: ‘De la 
causa que no entendía, me informaba con diligencia’. No esperaba a que le 
instaran, y luego se alejaba, diciendo: ‘No le ayudaré.’”—Ídem., 15 de octu-
bre, 1901.

“El mundo está lleno de hombres y mujeres que llevan una pesada car-
ga de dolor, sufrimiento y pecado. Dios envía a sus hijos para revelarle a él, 
quien les quitará la carga y les dará descanso. La misión de los siervos de 
Cristo es ayudar, bendecir y sanar.”—Ídem., 29 de octubre, 1903.

Viernes 17 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 17-20

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿En qué se diferencia el reino de Cristo de los reinos mundanales?
2. ¿Cómo puedo ser parte de la misión de Jesús de restaurar la paz que el pecado ha 

destruido?
3. Al ser rescatados de la esclavitud del pecado, ¿cuál es nuestro deber?
4. ¿Cómo puedo mostrar mi gratitud por el abnegado interés de Dios en mí?
5. ¿A quién debo ayudar? ¿Cuál debería ser mi misión?
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Lección 8 Sábado, 25 de mayo de 2019
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 14-17

Liberando a Nuestros Prójimos
“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y 

rebosando darán en vuestro regazo” (Lucas 6:38).

“El Dueño del mundo es rico en recursos, y bendecirá a todo aquel que 
procure beneficiar a los demás.”—El Ministerio de Curación, pág. 152.

Lectura adicional:  El Ministerio de Curación, págs. 119–137.

Domingo 19 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 24-26

1. SIGUIENDO EL EJEMPLO DE JESÚS

a. ¿Cómo enseñó Jesús a sus discípulos a trabajar por los demás? Juan 13:34.

“El ejemplo del Salvador debe servirnos de modelo para nuestro servicio 
en pro de los tentados y extraviados. Hemos de manifestar para con los de-
más el mismo interés, la misma ternura y longanimidad que él manifestó ha-
cia nosotros… Si Cristo mora en nosotros, manifestaremos su abnegado amor 
para con todos aquellos con quienes tratemos. Cuando veamos a hombres y 
mujeres necesitados de simpatía y ayuda, no nos preguntaremos si son dig-
nos, sino cómo podemos beneficiarles.”—El Ministerio de Curación, pág. 120.

b. ¿Cómo enseñó Jesús el valor de un alma? Lucas 15:4–10. ¿Qué podemos 
aprender de esto?

“En la parábola del Salvador, aunque la dracma perdida estaba en el polvo 
y la basura, no dejaba de ser una moneda de plata. Su dueña la buscó porque 
tenía valor. Así también toda alma, por degradada que esté por el pecado, es 
preciosa a la vista de Dios…

“El amor de Cristo, manifestado en palabras y obras, se abrirá camino 
hasta el alma, cuando de nada valdría la reiteración de preceptos y argu-
mentos.

“Necesitamos más simpatía cristiana… para con los pobres y los que pa-
decen, para con las almas que luchan y son muchas veces sorprendidas en 
sus faltas, para con los que van pecando y arrepintiéndose, los tentados y 
desalentados.”—Ídem., págs. 120, 121.
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Lunes 20 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 27-29

2. TRABAJANDO POR LOS TENTADOS

a. ¿Con qué urgencia debemos trabajar por los que están fuera del redil? 
Lucas 14:23.

“Los móviles cristianos requieren que trabajemos con firme propósito, in-
terés inapagable y empeño siempre creciente por las almas a quienes Satanás 
procura destruir. Nada debe entibiar la fervorosa energía con que trabajamos 
en pro de la salvación de los perdidos.”—El Ministerio de Curación, pág. 122.

b. ¿Qué actitud debemos tener hacia aquellos que luchan contra el pecado? 
¿Por qué? Gálatas 6:1; Romanos 14:10.

“Era un dolor continuo para Cristo arrostrar la hostilidad, la depravación 
y la impureza; pero nunca dijo nada que denotase que su sensibilidad había 
sido herida u ofendido su gusto refinado. Cualesquiera que fueran los hábitos 
viciosos, los fuertes prejuicios o las pasiones despóticas de los seres humanos, 
siempre les hacía frente con ternura compasiva. Al participar de su Espíritu, 
miraremos a todos los hombres como a hermanos, que sufren las mismas 
tentaciones y pruebas que nosotros, que caen a menudo y se esfuerzan por 
levantarse, que luchan con desalientos y dificultades, y que anhelan simpatía 
y ayuda. Entonces los trataremos de tal manera que no los desalentemos ni 
los rechacemos, sino que despertemos esperanza en sus corazones…

“Si sentimos nuestras propias flaquezas, nos compadeceremos de las fla-
quezas ajenas…

“La ternura, la mansedumbre y la persuasión pueden salvar al extraviado 
y cubrir multitud de pecados.”—Ídem., págs. 122, 123.

c. ¿Qué enseñanza de Jesús debemos recordar al tratar de ayudar a los ten-
tados? Mateo 7:12.

“Debemos ponernos en el lugar de los tentados. Consideremos la fuerza 
de la herencia, la influencia de las malas compañías, el poder de los malos 
hábitos. ¿Qué tiene de extraño que bajo semejantes influencias muchos se 
degraden? ¿Debe sorprendernos que no se apresuren a corresponder a los 
esfuerzos que se hacen para levantarlos?”—Ídem., págs. 125, 126.
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Martes 21 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 1-3

3. AYUDANDO A LOS INTEMPERANTES

a. ¿Qué debemos recordar al tratar de ayudar a los que sufren de adiccio-
nes? Gálatas 6:9; Judas 23.

“Al tratar con las víctimas de la intemperancia debemos recordar que no 
son hombres cuerdos, sino que de momento están bajo el poder de un demo-
nio. Hay que ser pacientes y tolerantes con ellos. No os fijéis en su exterior 
repulsivo; antes acordaos de la preciosa vida por cuya redención Cristo mu-
rió. Al despertar el borracho a la conciencia de su degradación, haced cuanto 
os sea posible por demostrarle que sois amigos suyos…

“Abrid la Biblia ante el tentado que lucha, y leedle una y otra vez las pro-
mesas de Dios… Seguid esforzándoos con paciencia, hasta que con gozo agra-
decido la temblorosa mano se aferre a la esperanza de redención por Cristo.

“Debéis seguir interesándoos por aquellos a quienes queráis ayudar. De 
lo contrario, nunca alcanzaréis la victoria. Siempre los tentará el mal. Una y 
otra vez se sentirán casi vencidos por la sed de bebidas embriagantes; puede 
que caigan y vuelvan a caer; pero no cejéis por ello en vuestros esfuerzos.”—
El Ministerio de Curación, págs. 128, 129.

b. ¿Cómo pueden ser victoriosos los que están atrapados en malos hábitos? 
Salmo 119:11; 17:4.

“Encareced al tentado a que no mire a las circunstancias, a su propia 
flaqueza, ni a la fuerza de la tentación, sino al poder de la Palabra de Dios.”—
Ídem., pág. 136.

“Las víctimas de los malos hábitos deben reconocer la necesidad del es-
fuerzo personal… Pero todo será en vano si ellos mismos no resuelven com-
batir por su parte.

“Dios les manda despertarse y recuperar, por la fuerza de Cristo, la digni-
dad humana dada por Dios y sacrificada a la pecaminosa satisfacción de los 
apetitos.”—Ídem., pág. 130.

c. Para obtener la victoria, ¿en qué debemos concentrarnos? Filipenses 4:8; 
Eclesiastés 9:10 (primera parte).

“La ocupación de la mente y el cuerpo en algún trabajo útil es una salva-
guardia esencial contra la tentación.”—Ídem., pág. 132.
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Miércoles 22 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 4-6

4. MINISTERIO POR LOS POBRES

a. Entre los necesitados, ¿a quiénes debemos ayudar en primer lugar? 
Gálatas 6:10.

“En un sentido especial, Cristo ha confiado a su iglesia el deber de aten-
der a los miembros necesitados. Permite que sus pobres se encuentren en el 
seno de cada iglesia. Siempre han de estar con nosotros, y Cristo encarga a 
los miembros de la iglesia una responsabilidad personal en lo que respecta a 
cuidar de ellos.

“Así como los miembros de una familia fiel cuidan unos de otros, aten-
diendo a los enfermos, soportando a los débiles, enseñando a los que no 
saben, educando a los inexpertos, así también los de ‘la familia de la fe’ han 
de cuidar de sus necesitados y desvalidos. De ninguna manera han de desen-
tenderse de ellos.”—El Ministerio de Curación, pág. 153.

b. ¿Qué es lo que a menudo les falta a los pobres y cómo podemos ayudar-
los? Proverbios 13:23.

“Muchas veces, mediante la instrucción en las cosas prácticas, podemos 
prestar a los pobres eficacísima ayuda. Por regla general, los que no han 
aprendido a trabajar no tienen hábitos de diligencia, perseverancia, econo-
mía y generosidad…

“La verdadera caridad ayuda a los hombres a ayudarse a sí mismos… Pero 
la verdadera beneficencia es algo más que mera limosna… Prestar atención, 
tiempo y esfuerzos personales cuesta mucho más que dar dinero, pero es 
verdadera caridad.

“Aquellos a quienes se enseñe a ganar lo que reciben aprenderán también 
a sacar mayor provecho de ello.”—Ídem., pág. 147.

c. ¿Qué promesas hay para los que ayudan a los pobres? Lucas 6:35, 38; 
Proverbios 28:27.

“Nadie había de temer que su generosidad fuera para él causa de pobreza. 
La obediencia a los mandamientos de Dios traería seguramente consigo la 
prosperidad.”—Ídem., pág. 141.

“Es propósito de Dios que ricos y pobres vivan unidos por lazos de sim-
patía y de ayuda mutua. Los que disponen de recursos, de talentos y capaci-
dades deben emplearlos en provecho de sus semejantes.”—Ídem., pág. 145.
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Jueves 23 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 7-9

5. AYUDANDO A LOS DESAMPARADOS

a. ¿Qué otra ayuda cristiana es siempre parte de la verdadera religión? San-
tiago 1:27; Jeremías 49:11; Deuteronomio 10:18. ¿Qué bendición está 
unida a esta obra?

“Hecho ya todo lo que puede hacerse para ayudar al pobre a satisfacer sus 
necesidades, quedan aún las viudas y los huérfanos, los ancianos, los desvali-
dos y los enfermos, quienes requieren también simpatía y cuidados. No hay 
que desatenderlos jamás. Dios los encomienda a la misericordia, al amor y al 
tierno cuidado de todos los que él ha establecido por sus mayordomos.”—El 
Ministerio de Curación, pág. 153.

“El Señor atiende a la viuda y a los huérfanos, no mediante un milagro, 
como el envío del maná del cielo, ni por cuervos que les lleven de comer; 
sino por medio de un milagro realizado en corazones humanos, al desalojar 
de éstos el egoísmo y abrir las fuentes del amor cristiano.”—Ídem., pág. 154.

“Hay bendición en la asociación de ancianos y jóvenes. Estos últimos 
pueden llevar rayos de sol al corazón y la vida de los ancianos… Los jóvenes 
también pueden obtener ayuda de la sabiduría y la experiencia de los ancia-
nos.”—Ídem., pág. 156.

b. ¿Qué sabemos de los desvalidos y pobres? Marcos 14:7; Deuteronomio 
15:11. ¿Por qué Dios permite esto?

“Al poner entre ellos a los desamparados y a los pobres, para que depen-
dan de su cuidado, Cristo prueba a los que dicen ser sus discípulos. Por nues-
tro amor y servicio en pro de sus hijos necesitados revelamos lo verdadero 
de nuestro amor a él. Desatenderlos equivale a declararnos falsos discípulos, 
extraños a Cristo y a su amor.”— Ídem., pág. 156.

Viernes 24 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 10-13

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús al trabajar por los que yerran?
2. ¿Qué podemos aprender de cómo Jesús atendió a la depravación y la impureza?
3. ¿Cómo podemos ayudar a quienes luchan contra las adicciones? ¿Qué debe-

mos recordar?
4. ¿Qué clase de personas necesitadas nunca debemos descuidar?
5. ¿Por qué Dios ha puesto a los pobres entre nosotros? ¿Cómo podemos ayudar-

les mejor?
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SÁBADO, 1 DE JUNIO DE 2019

Ofrenda del Primer Sábado
Para la Sede Central en Costa Rica

Costa Rica es un país ubicado en el sur 
de Centroamérica. Limita con Nicaragua, el 
Mar Caribe, Panamá y el Océano Pacífico, 
con una superficie total de 51.100 km2. El 
país es montañoso y su clima oscila entre 
tropical y cálido, con fuertes lluvias la ma-
yor parte del año. Costa Rica está bendeci-
da con más de mil especies de orquídeas y 
abundante vida silvestre, con alrededor de 
725 especies de aves.

La población de Costa Rica es de unos 5 mi-
llones de habitantes, de los cuales el 50% vive en 
zonas rurales. El español es el idioma oficial, aunque muchos hablan inglés. El 
catolicismo romano es la religión oficial; sin embargo, la libertad religiosa está 
garantizada por la Constitución del país.

El mensaje de la Reforma llegó por primera vez a Costa Rica en 1989 a 
través de los esfuerzos de un colportor y su familia. Visitaron la mayoría de las 
provincias del país, difundiendo literatura y realizando reuniones públicas y 
seminarios de salud. A través del arduo trabajo de predicar el evangelio eterno 
contra el tradicionalismo religioso prevaleciente, la obra se estableció en la ciu-
dad capital, San José. Varios interesados comenzaron a reunirse para el culto 
en la casa del colportor. Gracias a Dios, nueve almas fueron pronto bautizadas, 
mientras que muchos otros visitantes continuaron reuniéndose.

Desde entonces, la obra misionera se ha expandido y ahora está organi-
zada como la Misión Sur de Centroamérica. Esta Misión integra la obra en 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Nuestro objetivo, a través de los esfuerzos de 
nuestros obreros, pastores, hermanos y hermanas en general, es convertirnos 
pronto en una Unión. Por esta razón, los hermanos y hermanas de esta nacien-
te misión ven la necesidad de una sede central de la misión y oficinas adminis-
trativas que se ubicarán en Costa Rica.

A pesar de ser ricos en fe, nuestros hermanos son pobres en los bienes de 
este mundo. Para poder desarrollar nuestro proyecto necesitaremos alrededor 
de US$220.345. Por esta razón, apelamos a nuestros queridos hermanos, her-
manas y amigos de todo el mundo para que nos apoyen con una generosa 
ofrenda para este importante proyecto que beneficiará el desarrollo de la obra 
en la parte sur de Centroamérica.

Sus hermanos y hermanas de la Misión de Costa Rica

Costa Rica es un país ubicado en el sur 
de Centroamérica. Limita con Nicaragua, el 
Mar Caribe, Panamá y el Océano Pacífico, 

yor parte del año. Costa Rica está bendeci-
da con más de mil especies de orquídeas y 
abundante vida silvestre, con alrededor de 

La población de Costa Rica es de unos 5 mi-
llones de habitantes, de los cuales el 50% vive en 
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Lección 9 Sábado, 1 de junio de 2019
^  Año Bíblico: Esdras 1-2

Liberación de la Enfermedad
“Y quitará Jehová de ti toda enfermedad; y todas las malas 

plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las 
pondrá sobre todos los que te aborrecieren” (Deuteronomio 7:15).

“El cuerpo debe ser conservado en una condición saludable a fin de que 
el alma pueda disfrutar de salud. La condición del cuerpo afecta la condición 
del alma. El que quiere tener fuerza física y espiritual, debe educar su apetito 
en la dirección debida. Debe ser cuidadoso de no cargar el alma recargando 
sus facultades físicas o espirituales. La adhesión fiel a los principios correctos 
en el comer, en el beber y en el vestir, es un deber que Dios ha colocado sobre 
los seres humanos.”—El Evangelismo, pág. 193.

Lectura adicional:  Hijos e Hijas de Dios, págs. 170–178.

Domingo 26 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 18-20

1. PECADO Y ENFERMEDAD

a. ¿Cuál es la relación entre el pecado y la enfermedad? Salmo 103:3, 4; 
Juan 5:14.

“Actualmente miles que adolecen de enfermedades físicas desean, como 
el paralítico, oír el mensaje: ‘Tus pecados te son perdonados.’ La carga del 
pecado, con su desasosiego y sus deseos nunca satisfechos, es la causa funda-
mental de sus enfermedades. No podrán encontrar alivio mientras no acu-
dan al Médico del alma. La paz que él solo puede dar devolverá el vigor a la 
mente y la salud al cuerpo.”—El Ministerio de Curación, pág. 52.

b. ¿Quién únicamente puede proporcionar el antídoto? Malaquías 4:2.

“Muchos están sufriendo a causa de las enfermedades del alma más que 
por las del cuerpo, y no hallarán alivio hasta que acudan a Cristo, la fuente 
de la vida.”—Mi Vida Hoy, pág. 158.
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Lunes 27 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 21-24

2. LA EXPERIENCIA DE ISRAEL

a. ¿Qué promesas hizo Dios a Israel con respecto a su salud, y cómo él iba a 
cumplirlas? Éxodo 23:25.

“El Señor prometió al antiguo Israel que lo preservaría de todas las enfer-
medades con que había afligido a los egipcios, si tan sólo quería permanecer 
en él y hacer todo lo que le exigiera; pero su promesa tenía la obediencia por 
condición. Si los israelitas hubiesen seguido las instrucciones dadas y sacado 
provecho de sus ventajas, hubiesen llegado a ser una lección objetiva para el 
mundo, por su salud y su prosperidad. Los israelitas no realizaron el propósito 
divino y perdieron así las bendiciones que les eran reservadas. Sin embargo, 
en José y en Daniel, en Moisés y en Elías, como en otros muchos casos, tene-
mos nobles ejemplos de los resultados que pueden obtenerse viviendo confor-
me a las verdaderas normas. La misma fidelidad producirá hoy día los mismos 
resultados.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 132.

b. ¿Cuál era la condición física de los israelitas mientras viajaban por el 
desierto? Salmo 105:37. ¿Qué nos dice esto acerca del poder de Dios?

“Mediante un milagro misericordioso los alimentó con pan del cielo. El 
alimento que se les proveyó era de tal naturaleza que promovía la fuerza, 
tanto física, como mental y moral, y… la sabiduría de la elección divina de 
sus alimentos fue justificada de tal manera que no la pudieron contradecir. A 
pesar de las dificultades de la vida en el desierto, no hubo ni un solo débil en 
todas sus tribus.”—Cada Día con Dios, pág. 77.

c. ¿Cómo la obediencia a Dios produce liberación de la enfermedad? Éxodo 
15:26; Deuteronomio 7:12, 15.

“Dios quiere que alcancemos al ideal de perfección hecho posible para 
nosotros por el don de Cristo. Nos invita a que escojamos el lado de la justicia, 
a ponernos en relación con los agentes celestiales, a adoptar principios que 
restaurarán en nosotros la imagen divina. En su Palabra escrita y en el gran 
libro de la naturaleza ha revelado los principios de la vida. Es tarea nuestra 
conocer estos principios y por medio de la obediencia cooperar con Dios en 
restaurar la salud del cuerpo tanto como la del alma.”—El Ministerio de Cura-
ción, págs. 77, 78.
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Martes 28 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 25-27

3. JESÚS, EL SANADOR

a. ¿Qué sufrió Cristo para que pudiéramos tener liberación tanto del peca-
do como de la enfermedad? Isaías 53:5.

“Ved al Hijo de Dios en el desierto de la tentación, en el momento de su 
mayor debilidad, asaltado por las tentaciones más fieras. Vedlo durante los 
años de su ministerio, atacado por todas partes por las fuerzas malévolas. 
Vedlo en su agonía sobre la cruz. Todo esto lo padeció por nosotros.”—Testi-
monios para la Iglesia, tomo 8, pág. 221.

b. ¿Qué ocasiona la curación al cuerpo y al alma? Proverbios 4:20–22; 3:7, 8.

“La seguridad de la aprobación de Dios promoverá la salud física. Fortale-
ce el alma contra la duda, la perplejidad y el dolor excesivo, que tan a menu-
do socavan las fuerzas vitales e inducen enfermedades nerviosas de carácter 
muy debilitante y angustioso. El Señor ha prometido en su palabra infalible 
de que su ojo estará sobre los justos, y su oído abierto a su oración, mientras 
que él está contra todos los que hacen el mal.”—The Review and Herald, 16 de 
octubre, 1883.

“La influencia elevadora del Espíritu de Dios es el mejor reconstituyente 
para el enfermo. El cielo es todo salud, y mientras más plenamente se sientan 
las influencias celestiales, más seguro será el restablecimiento del creyente 
incapacitado.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 484.

c. ¿Cómo nos ayuda Jesús cuando estamos enfermos? Mateo 8:17; 11:28–30.

“El amor que Cristo infunde en todo nuestro ser es un poder vivificante. 
Da salud a cada una de las partes vitales: el cerebro, el corazón y los nervios. 
Por su medio las energías más potentes de nuestro ser despiertan y entran 
en actividad. Libra al alma de culpa y tristeza, de la ansiedad y congoja que 
agotan las fuerzas de la vida. Con él vienen la serenidad y la calma. Implanta 
en el alma un gozo que nada en la tierra puede destruir: el gozo que hay en 
el Espíritu Santo, un gozo que da salud y vida.

“Las palabras de nuestro Salvador: ‘Venid a mí,… que yo os haré des-
cansar’ (S. Mateo 11:28), son una receta para curar las enfermedades físicas, 
mentales y espirituales. A pesar de que por su mal proceder los hombres 
han atraído el dolor sobre sí mismos, Cristo se compadece de ellos. En él 
pueden encontrar ayuda. Hará cosas grandes en beneficio de quienes en él 
confíen.”—El Ministerio de Curación, págs. 78, 79.
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Miércoles 29 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 28-30

4. VIVIR CON SALUD

a. ¿Qué desea Dios para su pueblo hoy? 3 Juan 2.

“Pertenecéis al Señor, porque él os ha creado. Le pertenecéis por causa 
de la redención, porque dio su vida por vosotros… Preservad cada parte de 
la maquinaria viviente para que podáis usarla para Dios. Preservadla para él. 
Vuestra salud depende del uso correcto del organismo. No malgastéis ningu-
na porción de las facultades dadas por Dios, ya sean físicas, mentales o mora-
les. Todos vuestros hábitos deben ser puestos bajo el dominio de Dios.”—Hi-
jos e Hijas de Dios, pág. 173.

b. ¿Qué actitud nos ayuda a vencer la enfermedad? Proverbios 17:22; 13:12.

“La idea de hacer lo correcto es la mejor medicina para los cuerpos y las 
mentes enfermas. El que está en paz con Dios ha asegurado el requisito más 
importante para la salud. La bendición del Señor es vida para el receptor.”—
The Signs of the Times, 15 de junio, 1882.

“La condición de la mente tiene mucho que ver con la salud del sistema 
físico. Si la mente está libre y feliz, bajo la conciencia de haber hecho bien, 
y de un sentido de satisfacción en causar felicidad a otros, creará una alegría 
que reaccionará sobre todo el sistema, causando circulación más libre de la 
sangre y vigorizando todo el cuerpo.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, 
pág. 64.

c. ¿Qué acciones benevolentes ayudan a restaurar nuestra salud? Isaías 
58:6–8, 10, 11.

“A vosotros que sufrís de mala salud, os digo que hay remedio. Si vestís al 
desnudo, y al pobre errante introducís en vuestra casa, y compartís vuestro 
pan con el hambriento, ‘entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación 
(salud, en hebreo) se dejará ver pronto’ Isaías 58:8. El hacer el bien es un ex-
celente remedio contra la enfermedad.”—Ídem., tomo 2, pág. 28.

“Si olvidáis al yo en vuestro interés por los demás, ganáis una victoria so-
bre vuestras flaquezas. La satisfacción que sentiréis al hacer el bien os ayuda-
rá en gran manera a recuperar la salud de la imaginación. El placer de hacer 
el bien anima la mente y vibra a través de todo el cuerpo.”—Ídem., pág. 473.
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Jueves 30 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 31-33

5. ENCONTRANDO HOY LA LIBERACIÓN

a. ¿Qué requiere Dios de nosotros hoy en día con respecto a nuestra vida 
física? Romanos 12:1; 1 Corintios 6:19, 20.

“El Señor requiere un sacrificio vivo de la mente, el alma, el cuerpo y la 
fuerza. Todo lo que tenemos y somos debe serle dado, para que podamos res-
ponder al propósito de nuestra creación. Pero a menos que prestemos aten-
ción a la luz y a la instrucción que nos ha sido dada en la Palabra de Dios, 
para que en el asunto de comer y beber podamos hablar y actuar inteligente-
mente, traeremos debilidad sobre nosotros mismos…

“Es necesario que cada creyente sea estrictamente temperante. Las per-
sonas de nuestro mundo se entregan a hábitos perniciosos, destruyendo así 
la susceptibilidad que Dios les ha dado y el poder de discernir las cosas sa-
gradas. El sentido moral de muchos de los que viven en la actualidad está 
eclipsado por los malos hábitos.”—Manuscript Releases, tomo 20, págs. 3, 4.

b. ¿Qué oración podemos ofrecer al Señor para que nos ayude? Salmo 
119:153, 154.

“Dios no ha cambiado, ni se propone cambiar nuestro organismo físico, a 
fin de que podamos violar una sola ley sin sentir los efectos de esta violación. 
Pero muchos cierran voluntariamente sus ojos a la luz… Al complacer sus 
inclinaciones y apetitos, violan las leyes de la vida y la salud; y si obedecen a 
la conciencia, deben estar controlados por los principios en su comer y ves-
tir, en vez de ser guiados por la inclinación, la moda y el apetito.”—Consejos 
Sobre el Régimen Alimenticio, págs. 190, 191.

Viernes 31 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 34-36

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cómo afecta el perdón de los pecados a la salud física?
2. ¿Qué nos impide ser un ejemplo práctico de salud para el mundo de hoy?
3. ¿Cómo afecta mi salud el vivir con la aprobación de Dios? ¿Cómo puedo 

obtener esta aprobación?
4. ¿Cuál es la mejor medicina para las personas con enfermedades físicas y 

mentales?
5. ¿Cómo puedo ser “estrictamente temperante” hoy en día? ¿Por qué es tan 

importante?
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Lección 10 Sábado, 8 de junio de 2019
^  Año Bíblico: Nehemías 7-8

Liberación de Nuestros Enemigos
“Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis 

angustiadores; unges mi cabeza con aceite; mi copa está 
rebosando” (Salmo 23:5).

“Solamente en Dios tenemos ayuda. No deberíamos halagarnos pensan-
do en que tenemos poder o sabiduría en nosotros mismos, porque nuestro 
poder es debilidad y nuestro juicio es necedad. Cristo venció al enemigo por 
nosotros, porque tuvo compasión de nuestra debilidad y sabía que seríamos 
vencidos y pereceríamos si él no acudía a nuestro socorro.”—A Fin de Cono-
cerle, pág. 271.

Lectura adicional:  El Conflicto de los Siglos, págs. 559–564.

Domingo 2 de junio
^  Año Bíblico: Esdras 3-5

1. NUESTRO GRAN ADVERSARIO

a. ¿Quién es nuestro mayor enemigo y cómo se manifiesta? 1 Pedro 5:8.

“Cuanto más fielmente imite el cristiano al divino Modelo, tanto más 
seguramente será blanco de los ataques de Satanás.”—El Conflicto de los Siglos, 
pág. 564.

“Habrá personas que, sometidas a la influencia de los espíritus malig-
nos, realizarán milagros. Enfermarán a las gentes arrojando sobre ellas sus 
ensalmos, y luego quitarán su hechizo e inducirán a algunos a decir que los 
enfermos fueron curados milagrosamente. Satanás ha hecho esto vez tras 
vez.”—Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 61.

b. ¿Por qué trabaja tan arduamente contra nosotros? Apocalipsis 12:12.

“Satanás estudia la Biblia con cuidado. Sabe que le queda poco tiempo y 
procura en todo punto contrarrestar la obra que el Señor está haciendo sobre 
esta tierra.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 15.

“El gran conflicto que Satanás hizo estallar en los atrios celestiales ter-
minará antes de mucho… Como nunca antes, Satanás está desplegando su 
potencia engañosa para seducir y destruir a toda alma que no esté precavi-
da.”—Ídem., tomo 7, pág. 138.
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Lunes 3 de junio
^  Año Bíblico: Esdras 6-7

2. PROTECCIÓN CONTRA NUESTROS ENEMIGOS

a. Cuando estamos abrumados por la obra del enemigo, ¿qué puede darnos 
valor? Salmo 61:1–3; Isaías 59:19 (segunda parte).

“El enemigo no puede vencer al humilde alumno de Cristo, al que ora y 
anda en presencia del Señor. Cristo se interpone entre ambos como un escu-
do o refugio para desviar los ataques del malo…

“No hay poder en todo el ejército satánico que pueda desarmar al alma 
que confía, con sencilla fe, en la sabiduría que desciende de Dios.

“Cristo es la torre de nuestra fortaleza y Satanás no tiene poder sobre el 
alma que anda con Dios con humildad de espíritu… En Cristo, el alma ten-
tada encuentra ayuda perfecta y completa. Los peligros asecharán todos los 
senderos, pero todo el universo celestial se mantiene en actitud de alerta para 
no permitir que nadie sea tentado más de lo que puede soportar… Si nos en-
tregamos generosamente a la tarea, sin desviarnos en lo más mínimo de los 
principios, el Señor nos circundará con sus brazos eternos y se revelará como 
un poderoso ayudador. Si miramos a Jesús como el Ser en quien podemos 
confiar, jamás nos abandonará en ninguna situación apremiante.”—Mi Vida 
Hoy, pág. 326.

“En la vida diaria tropezará con sorpresas repentinas, chascos y tentacio-
nes… Mire a Jesús en todo momento y lugar, elevando una oración silenciosa 
y con corazón sincero para que pueda saber cómo hacer su voluntad. Enton-
ces, cuando venga el enemigo como avenida de aguas el Espíritu del Señor 
levantará bandera en favor de Vd. contra ese enemigo.”—El Hogar Cristiano, 
pág. 191.

b. ¿Cómo podemos elevarnos por encima de nuestros enemigos? Salmo 
119:98; Proverbios 16:7.

“Si pudiera agudizarse nuestra visión espiritual, veríamos almas oprimi-
das y sobrecargadas de tristeza, a punto de morir de desaliento. Veríamos án-
geles volando rápidamente para socorrer a estos tentados, quienes se hallan 
como al borde de un precipicio. Los ángeles del cielo rechazan las huestes del 
mal que rodean a estas almas, y las guían hasta que pisen un fundamento se-
guro. Las batallas entre los dos ejércitos son tan reales como las que sostienen 
los ejércitos del mundo, y del resultado del conflicto espiritual dependen los 
destinos eternos.”—El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 101.
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Martes 4 de junio
^  Año Bíblico: Esdras 8-9

3. ENEMIGOS QUE CAUSAN HERIDAS PROFUNDAS

a. ¿De dónde provienen a veces nuestros “enemigos”? Miqueas 7:6. ¿Por 
qué? Amós 3:3.

“Entre el creyente y el incrédulo hay una diferencia radical de gustos, 
inclinaciones y propósitos. Sirven a dos señores, entre los cuales la concordia 
es imposible.”—Patriarcas y Profetas, pág. 172.

b. ¿Quién se volvió contra David? Salmo 41:9. Mientras David buscaba el 
consuelo del Señor, ¿qué seguridad le fue dada? Versículos 11, 12.

“Cuando vuestros nombres sean echados fuera como malvados, y vues-
tros amigos se vuelvan contra vosotros, recordad cómo fue tratado Jesús en la 
tierra. Los espías estaban constantemente en su camino, buscando atraparlo 
en sus palabras, para poder encontrar acusaciones en su contra. ¿Pueden sus 
seguidores esperar un mejor trato del que él recibió?”—Historical Sketches, 
pág. 234.

c. Relate cómo Jesús tuvo una experiencia similar. Lucas 22:48.

“El traidor Judas no se olvidó de la parte que debía desempeñar. Cuando 
entró la turba en el huerto, iba delante, seguido de cerca por el sumo sacer-
dote. Había dado una señal a los perseguidores de Jesús diciendo: ‘Al que yo 
besare, aquél es: prendedle’ Mateo 26:48. Ahora, fingiendo no tener parte 
con ellos, se acercó a Jesús, le tomó de la mano como un amigo familiar, di-
ciendo: ‘Salve, Maestro,’ le besó repetidas veces, simulando llorar de simpatía 
por él en su peligro.

“Jesús le dijo: ‘Amigo, ¿a qué vienes?’ Su voz temblaba de pesar al añadir: 
‘Judas, ¿con beso entregas al Hijo del hombre?’ Esta súplica debiera haber 
despertado la conciencia del traidor y conmovido su obstinado corazón; pero 
le habían abandonado la honra, la fidelidad y la ternura humana. Se mostró 
audaz y desafiador, sin disposición a enternecerse. Se había entregado a Sata-
nás y no podía resistirle. Jesús no rechazó el beso del traidor.”—El Deseado de 
Todas las Gentes, págs. 644, 645.
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Miércoles 5 de junio
^  Año Bíblico: Esdras 10

4. LIBERACIÓN A TRAVÉS DEL AMOR Y LA BONDAD

a. ¿Cómo debemos tratar a los que nos hieren? ¿Cómo nos dio Jesús un 
ejemplo de esto? Mateo 5:43–47; Romanos 5:6–8.

“No porque le hayamos amado primero nos amó Cristo a nosotros; sino 
que ‘siendo aún pecadores,’ él murió por nosotros. No nos trata conforme a 
nuestros méritos. Por más que nuestros pecados hayan merecido condena-
ción no nos condena. Año tras año ha soportado nuestra flaqueza e igno-
rancia, nuestra ingratitud y malignidad. A pesar de nuestros extravíos, de 
la dureza de nuestro corazón, de nuestro descuido de su Santa Palabra, nos 
alarga aún la mano.”—El Ministerio de Curación, pág. 119.

“Aun los pecadores cuyos corazones no estén herméticamente cerrados 
al Espíritu de Dios responden a la bondad. Así como pueden responder al 
odio con el odio, también corresponderán al amor con el amor. Solamente el 
Espíritu de Dios devuelve el amor por odio. El ser bondadoso con los ingratos 
y los malos, el hacer lo bueno sin esperar recompensa, es la insignia de la rea-
leza del cielo, la señal segura mediante la cual los hijos del Altísimo revelan 
su elevada vocación.”—El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 66.

b. ¿Cómo podemos amar en la práctica a nuestros enemigos? Romanos 
12:20, 21.

“Puede ser que nunca conozcamos, hasta el día del juicio, la influencia 
de una línea de conducta afable y considerada hacia el inconsecuente, el irra-
zonable y el indigno. Si luego de manifestaciones de provocación e injusticia 
de parte de ellos, usted los trata como trataría a una persona inocente, y aun 
se esfuerza por mostrar actos especiales de amabilidad, entonces ha desem-
peñado la parte que le corresponde a un cristiano; y ellos se sorprenden y se 
avergüenzan, y ven su propia conducta y vileza en forma más clara que si 
usted les hubiera echado en cara con claridad sus reprochables acciones para 
reprenderlas.”—El Ministerio Médico, págs. 275, 276.

c. Relate acerca de una ocasión en que se practicó este espíritu. ¿Cuáles fue-
ron los resultados? 2 Reyes 6:18–23.

“Cada palabra de amor, cada acto de bondad —incluso el vaso de agua 
fría que ha sido dado en el nombre de Cristo— es reconocido y recompensa-
do.”—The Signs of the Times, 10 de febrero, 1888.
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Jueves 6 de junio
^  Año Bíblico: Nehemías 1-3

5. DIOS NOS DA LA VICTORIA

a. ¿Cómo podemos obtener la victoria sobre nuestro gran enemigo, el dia-
blo? Santiago 4:7–10.

“A nosotros, como a Pedro, se nos dice: ‘Satanás os ha pedido para za-
randearos como a trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte’. Gracias 
a Dios, no se nos deja solos. El que ‘de tal manera amó… al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna’, no nos abandonará en la lucha contra el enemigo de 
Dios y de los hombres.”—El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 101.

b. ¿Cuándo promete Dios liberarnos? Salmo 50:15.

“Dulce y permanente será la influencia que dimana de Aquel que ve en lo 
secreto, cuyo oído está abierto a la oración que sale de lo profundo del alma. 
Por una fe sencilla y tranquila el alma se mantiene en comunión con Dios 
y recoge los rayos de la luz divina para fortalecerse y sostenerse en la lucha 
contra Satanás.”—El Camino a Cristo, pág. 98.

“Satanás tiembla y huye ante el alma más débil que encuentra refugio en 
ese poderoso nombre.”—En Lugares Celestiales, pág. 256.

“Cuando la conversación con Dios se convierte en el hábito del alma, se 
rompe el poder del diablo, porque Satanás no puede morar cerca del alma que 
está junto a Dios. Si Cristo es vuestro compañero, no tendréis pensamientos 
vanos e impuros; no os complaceréis en pronunciar palabras frívolas.”—A Fin 
de Conocerle, pág. 252.

Viernes 7 de junio
^  Año Bíblico: Nehemías 4-6

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Qué debemos considerar si encontramos que la es vida fácil, sin luchas contra 

el enemigo?
2. ¿Qué hace que el alma sea invencible a los ataques del enemigo?
3. ¿Por qué a veces nos enfrentamos con parientes y supuestos amigos? ¿Quién 

más tuvo esta experiencia?
4. ¿Qué método funciona mejor para tratar con lo inconsistente e irrazonable?
5. ¿Cómo la oración nos da la victoria sobre nuestros enemigos?
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Lección 11 Sábado, 15 de junio de 2019
^  Año Bíblico: Job 1-4

Dios Libera a su Pueblo
“Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; 
le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me 

invocará, y yo le responderé; con él estaré yo en la angustia; lo 
libraré y le glorificaré” (Salmo 91:14, 15).

“Dios quiere que recordemos cómo en lo pasado él salvó a su pueblo de 
sus enemigos. Siempre eligió para manifestar su poder los momentos de ex-
trema necesidad, cuando no parecían tener posibilidad de verse librados de 
la acción de Satanás. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios.”—
Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 668.

Lectura adicional: El Conflicto de los Siglos, págs. 639–650.

Domingo 9 de junio
^  Año Bíblico: Nehemías 9-10

1. LIBERACIÓN A TRAVÉS DE AGENCIAS INVISIBLES

a. Cuando Eliseo fue rodeado por los caballos y carros del rey de Siria, su 
siervo se afligió. ¿Qué le dijo Eliseo? 2 Reyes 6:16.

b. ¿Por qué oró Eliseo, y cómo respondió Dios a su oración? 2 Reyes 6:17. 
¿Cómo podemos tener la misma protección en el día de la angustia?

“Entre el siervo de Dios y las huestes de enemigos armados había un cír-
culo protector de ángeles celestiales. Habían descendido con gran poder, no 
para destruir, ni para exigir homenaje, sino para rodear y servir a los débiles 
e inermes siervos del Señor.

“Cuando los hijos de Dios se ven puestos en estrecheces, y a todas luces 
no pueden escapar, deben confiar tan sólo en el Señor.”—Profetas y Reyes, 
pág. 192.

“Orad mucho. Estad dispuestos a separaros de todo lo que os aparta de 
Dios. Entonces, en el día de la angustia, él vendrá a libraros, y os esconderá 
bajo la sombra de sus alas.”—Historical Sketches, pág. 234.
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Lunes 10 de junio
^  Año Bíblico: Nehemías 11-12

2. LIBERACIÓN A TRAVÉS DE LA OBEDIENCIA

a. ¿Qué prueba fue dada a los tres amigos de Daniel? Daniel 3:4–6. ¿Cuál fue 
su respuesta? Versículo 12.

b. Al ser llevados ante el rey y tener una segunda oportunidad, ¿qué res-
puesta dieron los tres jóvenes? Daniel 3:16–18.

“La conciencia con respecto a las cosas de Dios es un tesoro sagrado, en 
la cual ningún ser humano, no importa cuál sea su posición, tiene derecho 
a entremeterse. Nabucodonosor ofreció a los hebreos otra oportunidad, y 
cuando la rechazaron, se puso muy violento y ordenó que se calentara el 
horno de fuego siete veces más que lo acostumbrado. Les dijo a los cautivos 
que los echaría dentro del horno. Llena de fe y confianza, vino la respuesta: 
Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos; y si no lo hace, bien; nos 
hemos consagrado a un Dios fiel.”—Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, 
pág. 334.

c. ¿Cómo los libró Dios? Daniel 3:19–27. ¿Qué reconoció el rey? Versículo 
29, segunda parte.

“Debemos proponernos ahora, como lo hicieron Daniel y sus compañe-
ros en Babilonia, que seremos leales a los principios, venga lo que viniere. El 
horno de fuego ardiente calentado siete veces más que de ordinario, no hizo 
que estos fieles siervos de Dios se apartaran de la lealtad a la piedad. Ellos 
permanecieron firmes en el tiempo de prueba, y fueron arrojados al horno; 
pero no fueron abandonados por Dios. Vieron a un cuarto personaje que 
caminaba con ellos entre las llamas, y salieron del horno sin que se sintiese 
ni siquiera olor de fuego en sus vestimentas.”—Notas Biográficas de E. G. de 
White, pág. 361.

“Si a vosotros se os pide que paseéis en el horno de fuego en el nombre 
de Cristo, Jesús estará a vuestro lado. ‘Cuando pasares por las aguas, yo seré 
contigo; y por los ríos, no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te 
quemarás, ni la llama arderá en ti’ (Isaías 43:2).”—Nuestra Elevada Vocación, 
pág. 360.
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Martes 11 de junio
^  Año Bíblico: Nehemías 13

3. LIBERACIÓN MEDIANTE LA INTERCESIÓN

a. ¿Cómo influyó Satanás sobre un rey persa para que dictara un decreto 
contra el pueblo de Dios? Ester 3:12, 13.

“Amán albergaba acerba malicia contra Mardoqueo, judío que no le había 
hecho ningún daño, sino que se había negado simplemente a manifestarle 
reverencia al punto de adorarle. No conformándose con ‘meter mano en solo 
Mardocheo,’ Amán maquinó la destrucción de ‘todos los Judíos que había en 
el reino de Assuero, al pueblo de Mardocheo.’ (Ester 3:6.)

“Engañado por las falsas declaraciones de Amán, Jerjes fue inducido a 
promulgar un decreto que ordenaba la matanza de todos los judíos, ‘pueblo 
esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias’ del Imperio 
Medo–Persa. (Vers. 8.) Se designó un día en el cual los judíos debían ser 
muertos y su propiedad confiscada. Poco comprendía el rey los resultados 
abarcantes que habrían acompañado la ejecución completa de este decreto. 
Satanás mismo, instigador oculto del plan, estaba procurando quitar de la 
tierra a los que conservaban el conocimiento del Dios verdadero.”—Profetas 
y Reyes, págs. 441, 442.

b. ¿Qué medidas tomó Ester en respuesta al decreto? Ester 4:15–17.

“El Señor libró con poder a su pueblo mediante la reina Ester. En un 
tiempo en que parecía que ninguna potestad podía salvar a Israel, Ester y 
las mujeres que la acompañaban —ayunando, orando y actuando con pron-
titud— hicieron frente a la situación y propiciaron la salvación de su pue-
blo.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 3, pág. 
1158.

c. ¿Cómo intervino Dios para librar a su pueblo? Ester 8:11–14; 9:1, 2.

“Dios obró admirablemente en favor de su pueblo penitente; y un 
contradecreto promulgado por el rey, para permitir a los judíos que pelearan 
por su vida, se comunicó rápidamente a todas partes del reino por correos 
montados…

“Ángeles excelsos en fortaleza habían sido enviados por Dios para prote-
ger a su pueblo mientras éste se aprestaba ‘en defensa de su vida.’ (Ester 9:2, 
16.)”—Profetas y Reyes, pág. 443.
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Miércoles 12 de junio
^  Año Bíblico: Ester 1-3

4. LIBERACIÓN AL FINAL DE LOS TIEMPOS

a. ¿Qué gran prueba vendrá sobre el pueblo de Dios justo antes de la segun-
da venida de Jesús? Apocalipsis 13:15–17.

“Ha sido promulgado por la más alta autoridad terrestre el decreto de que 
adoren a la bestia y reciban su marca bajo pena de persecución y muerte. 
¡Dios ayude entonces a su pueblo! porque ¿qué podría hacer sin su ayuda en 
un conflicto tan terrible?

“No se adquieren en un momento el valor, la fortaleza, la fe y la confianza 
implícita en el poder de Dios para salvarnos. Estas gracias celestiales se ad-
quieren por la experiencia de años. Por una vida de santo esfuerzo y de firme 
adhesión a lo recto, los hijos de Dios estaban sellando su destino. Asediados 
de innumerables tentaciones, sabían que debían resistir firmemente o quedar 
vencidos. Sentían que tenían una gran obra que hacer, que a cualquier hora 
podían ser llamados a deponer su armadura; y que si llegaran al fin de su vida 
sin haber hecho su obra, ello representaría una pérdida eterna.”—Testimonios 
para la Iglesia, tomo 5, pág. 198.

b. ¿Quiénes seguirán este falso sistema de adoración? Apocalipsis 13:8.

c. ¿Cómo podemos mantener nuestros nombres en el Libro de la Vida? 
Apocalipsis 3:5.

“Si queremos ser vencedores, debemos examinar nuestros corazones para 
asegurarnos de que no acariciamos nada que sea ofensivo para Dios. Si lo ha-
cemos, nunca seremos vestidos con las vestiduras blancas que se nos prome-
ten aquí. Si alguna vez hemos de comparecer delante de Dios vestidos de lino 
blanco —símbolo de la justicia de los santos—, hoy necesitamos ocuparnos 
en la obra de vencer…

“¿Qué nombres no serán borrados del libro de la vida? Únicamente los 
nombres de las personas que hayan amado a Dios con todas las facultades de 
su ser, y a sus prójimos como a sí mismos.”—Exaltad a Jesús, pág. 320.

“Les ruego en el nombre de Cristo que confiesen sus pecados y reformen 
sus caminos, para que sus nombres no sean quitados del libro de la vida, sino 
que sean confesados ante el Padre y sus ángeles. Jesús está intercediendo con 
su sangre ante el Padre, y ahora, mientras la misericordia se extiende y se pro-
longa la prueba, busquen la aprobación del Cielo.”—Reflejemos a Jesús, pág. 49.
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Jueves 13 de junio
^  Año Bíblico: Ester 4-7

5. VENCEDORES DE DIOS

a. ¿Cómo podemos ser vencedores en el último gran conflicto con el mal? 
Apocalipsis 12:11.

“Seremos vencedores por medio de la gracia de Cristo; por los méritos de 
su sangre seremos contados entre aquellos cuyos nombres no serán borrados 
del libro de la vida.”—Cada Día con Dios, pág. 175.

“Se pone sobre los tentados y probados, pero fieles, hijos de Dios, el man-
to sin mancha de la justicia de Cristo. El remanente despreciado queda ves-
tido de gloriosos atavíos, que nunca han de ser ya contaminados por las 
corrupciones del mundo. Sus nombres permanecen en el libro de la vida del 
Cordero, registrados entre los de los fieles de todos los siglos. Han resistido 
los lazos del engañador; no han sido apartados de su lealtad por el rugido 
del dragón. Tienen ahora eterna y segura protección contra los designios del 
tentador.”—Profetas y Reyes, pág. 434.

b. ¿Qué se promete a los fieles? Apocalipsis 2:7, 10; 3:21.

“Tenemos que participar en los conflictos si queremos lucir la corona de 
victoria. Así como lo fue Jesús, tenemos que ser perfeccionados mediante 
el sufrimiento… Podemos andar con seguridad por la senda más oscura si 
tenemos como guía a la Luz del mundo.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 
págs. 67, 68.

“Los santos redimidos, que amaron a Dios y guardaron sus mandamien-
tos en este mundo, entrarán por las puertas de la ciudad, y tendrán derecho 
al árbol de la vida.”—Mi Vida Hoy, pág. 366.

Viernes 14 de junio
^  Año Bíblico: Ester 8-10

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Qué sacrificio diario debemos estar dispuestos a hacer como preparación 

para la liberación que Dios quiere darnos en el futuro?
2. ¿Cómo puedo ser fiel a mis principios hoy, a semejanza de los tres amigos de 

Daniel?
3. ¿Cómo trajo Dios la salvación a su pueblo en el tiempo de Ester? ¿Qué pode-

mos aprender de esto?
4. ¿Qué nombres se conservarán en el Libro de la Vida?
5. ¿Qué significa el tener “como guía a la Luz del mundo”?
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Lección 12 Sábado, 22 de junio de 2019
^  Año Bíblico: Job 30-33

Liberación de la Destrucción
“Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; le 

pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre”  
(Salmo 91:14).

“Destruirá Dios a los impíos de la tierra. Pero los justos serán protegidos 
en medio de estas conmociones, como lo fue Noé en el arca. Dios será su 
refugio y tendrán confianza bajo sus alas protectoras.”—Patriarcas y Profetas, 
pág. 101.

Lectura adicional:  El Conflicto de los Siglos, págs. 671–692.

Domingo 16 de junio
^  Año Bíblico: Job 5-8

1. UN PLANETA QUE GIME

a. Como resultado del pecado, ¿cuál es la condición de toda la tierra? 
Romanos 8:22.

“El pecado del hombre ha traído un resultado seguro: decadencia, defor-
midad y muerte. Hoy día todo el mundo está manchado, corrompido, afec-
tado de una enfermedad mortal. La tierra gime bajo la continua transgresión 
de sus habitantes.

“La maldición del Señor está sobre la tierra, sobre el hombre, sobre las 
bestias, sobre los peces en el mar, y como la transgresión se hace casi uni-
versal, se permitirá que la maldición llegue a ser tan amplia y tan profunda 
como la transgresión.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de 
White], tomo 1, pág. 1099.

“Cuando ‘la creación gime a una’ (Romanos 8:26, 27), el corazón del 
Padre infinito gime porque simpatiza con nosotros. Nuestro mundo es un 
vasto lazareto, un escenario de miseria al cual no nos atrevemos a dedicar 
siquiera nuestros pensamientos. Si nos diéramos cuenta exacta de lo que es, 
el peso sería demasiado aplastante. Sin embargo, Dios lo siente todo. Para 
destruir el pecado y sus consecuencias, dio a su Hijo amado y nos permite 
que, mediante la cooperación con él, terminemos con esta escena de miseria. 
‘Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio 
a todas las naciones; y entonces vendrá el fin’ (Mateo 24:14).”—La Educación, 
págs. 263, 264.
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Lunes 17 de junio
^  Año Bíblico: Job 9-12

2. LA RESTAURACIÓN PREVISTA

a. ¿Cuál es el plan de Dios con respecto a la tierra? Apocalipsis 21:5; Isaías 
65:17.

“La tierra prometida a los mansos no será igual a ésta, que está bajo la 
sombra de la muerte y de la maldición… ‘Y no habrá más maldición; y el tro-
no de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán.’ Apocalipsis 
22:3.

“No habrá contratiempo, ni dolor, ni pecado; no habrá quien diga: Estoy 
enfermo. No habrá entierros, ni luto, ni muerte, ni despedidas, ni corazones 
quebrantados; mas Jesús estará allá, y habrá paz. ‘No tendrán hambre ni sed, 
ni el calor ni el sol los afligirá; porque el que tiene de ellos misericordia los 
guiará, y los conducirá a manantiales de aguas.’ Isaías 49:10.”—El Discurso 
Maestro de Jesucristo, pág. 20.

b. ¿Cómo debemos responder a los planes de Dios para el futuro? ¿Qué se 
dice de los que viven allí? 2 Pedro 3:13.

“Pronto habrá un cielo nuevo y una tierra nueva donde more la justicia. 
El Señor me ha mostrado que nuestras fuerzas físicas, mentales y morales, 
bajo la orientación del Espíritu, serán educadas para realizar la obra con toda 
pureza, sin que se introduzca ni una sola hebra de la ciencia satánica que 
eche a perder el diseño que Cristo nos ha dado. Los talentos y las facultades 
que han sido fortificados en justicia serán empleados, fortalecidos y prepara-
dos para realizar las obras designadas por el Cielo.”—Alza Tus Ojos, pág. 95.

“Como pueblo, ¿consideramos suficientemente esta advertencia? Si no 
prestamos atención, si miramos la advertencia con indiferencia, si permiti-
mos que las cosas terrenales y temporales absorban nuestra atención, y per-
demos nuestra comprensión del carácter esencial de la oración, nos encontra-
remos entre aquellos que no son considerados dignos de ser salvos. La justicia 
de Cristo debe ser nuestra primera consideración. El servicio de Dios debe ser 
nuestro primer asunto.”—The Signs of the Times, 5 de diciembre, 1895.

c. ¿Qué otras bendiciones concederá Dios a los fieles? Isaías 65:21, 22, 25.
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Martes 18 de junio
^  Año Bíblico: Job 13-16

3. DESTRUCCIÓN DE LO ANTIGUO

a. Antes de que Dios pueda hacer nuevas las cosas, ¿qué debe suceder pri-
mero con lo viejo? 2 Pedro 3:10; Isaías 51:6.

b. ¿Qué medios usará Dios para destruir el mundo? 2 Pedro 3:6, 7. ¿Quién 
perecerá en esta destrucción? Lucas 3:17.

“Los pies de los malvados nunca profanarán la tierra renovada. Del cielo 
descenderá fuego de Dios para devorarlos y quemarlos: raíz y rama. Satanás 
es la raíz y sus hijos las ramas.

“El mismo fuego proveniente de Dios que consumió a los impíos purificó 
toda la tierra. Las desgarradas montañas se derritieron con el ardiente calor; 
también la atmósfera y todo el rastrojo fueron consumidos. Entonces nuestra 
heredad apareció delante de nosotros, gloriosa y bella, y heredamos toda la 
tierra renovada.”—Maranata, pág. 349.

c. ¿Cómo debería afectar nuestra vida diaria este conocimiento de los pla-
nes de destrucción de Dios? 2 Pedro 3:11, 12, 14.

“Hay atracciones en todas partes para alejar la mente de la contemplación 
de la venida de nuestro Señor y Salvador; pero es absolutamente necesario 
recordar que ‘cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo’. 
El Dios del cielo ha multiplicado las advertencias, súplicas e instrucciones, 
para que estemos preparados para permanecer en el tiempo de la destrucción 
abrumadora. No hemos sido dejados en la oscuridad. Aquellos que meditan 
y actúan según las instrucciones que Dios ha dado se purificarán de toda la 
inmundicia de la carne y del espíritu. Tendrán en mente el mandato de ‘ser 
diligentes’, de ser santos en toda su conversación y vida…

“Nos acercamos al tiempo en que los cielos pasarán con gran estruendo, 
y los elementos se fundirán con ardiente calor, y debemos apresurarnos a 
apartarnos de toda iniquidad, para que nuestra vocación y elección estén 
seguras. Buscamos cielos nuevos y una tierra nueva en la que los justos mora-
rán por toda la eternidad.”—The Signs of the Times, 10 de febrero, 1888.
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Miércoles 19 de junio
^  Año Bíblico: Job 17-20 

4. ENTRANDO EN EL PABELLÓN DE DIOS

a. ¿Cómo serán protegidos los justos en el tiempo en que Dios comience a 
derramar sus juicios sobre la tierra? Salmos 27:5; 91:4; Isaías 26:20.

“Tiempos difíciles están delante de nosotros; los juicios de Dios están 
cayendo sobre nuestro mundo. Las naciones de la tierra temblarán. Habrá 
pruebas y perplejidades por todos lados; los corazones de los hombres desfa-
llecerán de temor. ¿Y qué haremos nosotros en aquel día? A pesar de que la 
tierra tambalee como un borracho, y sea removida como una choza, si hemos 
puesto nuestra confianza en Dios, él nos librará.”—Hijos e Hijas de Dios, pág. 
356.

“El ojo de Dios, al mirar al través de las edades, se fijó en la crisis a la cual 
tendrá que hacer frente su pueblo, cuando los poderes de la tierra se unan 
contra él. Como los desterrados cautivos, temerán morir de hambre o por la 
violencia. Pero el Dios santo que dividió las aguas del Mar Rojo delante de 
los israelitas manifestará su gran poder libertándolos de su cautiverio. ‘Ellos 
me serán un tesoro especial, dice Jehová de los ejércitos, en aquel día que yo 
preparo; y me compadeceré de ellos, como un hombre se compadece de su 
mismo hijo que le sirve.’ (Malaquías 3:17, V.M.)”—El Conflicto de los Siglos, 
pág. 692.

“Antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo todo 
estará convulsionado en la naturaleza. Rayos del cielo unidos con el fuego in-
terno de la tierra harán que las montañas ardan como un horno y que hagan 
fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades. Masas de rocas derretidas, 
arrojadas dentro del agua por el solevantamiento de cosas ocultas dentro de 
la tierra, harán que hierva el agua y despida rocas y tierra. Habrá formidables 
terremotos y gran destrucción de vidas humanas. Pero así como Noé fue pro-
tegido en los días del gran diluvio dentro del arca que Dios había preparado 
para él, así también en estos días de destrucción y calamidad Dios será el 
refugio de los que creen en él… [Se citan Salmos 91:9–10; 27:5].”—Comentario 
Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 7, pág. 958.

b. ¿Qué atributos de Dios pueden darnos seguridad para ese tiempo?  
1 Timoteo 1:17.

c. ¿Cómo sabemos que Dios siempre estará listo para ayudar a sus segui-
dores? Salmo 121:4–8.
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Jueves 20 de junio
^  Año Bíblico: Job 21-24

5. NUESTRO REFUGIO HOY

a. ¿Qué promesas muestran que Dios es un refugio para nosotros hoy? 
Deuteronomio 33:27; Salmo 9:9.

“En los Salmos, David habla de que Dios es un refugio y una torre fuerte, 
un refugio y una fortaleza; a él podemos correr y ser salvos. Qué precioso es 
el pensamiento de que Dios es nuestro refugio y que él será nuestra ayuda en 
todo tiempo y en todo lugar, y que en toda emergencia tendremos a Dios con 
nosotros. Él dice que dará a sus ángeles la orden acerca de nosotros de guar-
darnos en todos nuestros caminos.”—Sermons and Talks, tomo 2, págs. 58, 59.

b. ¿Cómo podemos tener confianza en Dios? Salmos 62:7, 8; 46:1–3; 57:1.

“Nadie que haya entregado su alma a Cristo necesita desalentarse. Tene-
mos un Salvador todopoderoso.”—Alza Tus Ojos, pág. 319.

“La oración genuina compromete las energías del alma y afecta toda la 
vida. El que presenta en esta forma sus necesidades delante de Dios siente la 
vaciedad de todo lo demás que está bajo el cielo…

“Vuestras oraciones pueden elevarse con una importunidad que no ad-
mite rechazo. Esto es fe.”—En Lugares Celestiales, pág. 73.

Viernes 21 de junio
^  Año Bíblico: Job 25-29

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Qué ha determinado Dios para extinguir la miseria del pecado en esta tierra? 

¿Cómo puedo hacer mi parte?
2. ¿Cómo será la nueva tierra? ¿Qué sabemos de sus habitantes?
3. ¿Qué doble propósito tiene el fuego sobre este viejo mundo?
4. Como todo en la naturaleza estará fuera de su curso antes de la segunda veni-

da de Jesús, ¿qué sucederá con el pueblo de Dios?
5. ¿En qué situaciones será Dios un refugio y una ayuda para su pueblo?
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Lección 13 Sábado, 29 de junio de 2019
^  Año Bíblico: Salmos 23-30 

En el Hogar con Nuestro Libertador
“Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni 
quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros 

llamarás Salvación, y a tus puertas Alabanza” (Isaías 60:18).

“Llega el día en que la batalla habrá sido peleada, la victoria ganada. La 
voluntad de Dios ha de ser hecha en la tierra, como es hecha en el cielo. En-
tonces las naciones no reconocerán otra ley que la del cielo. Todos formarán 
una familia feliz y unida, revestidos con las vestiduras de alabanza y agrade-
cimiento: el manto de la justicia de Cristo.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 
8, pág. 49.

Lectura adicional:  La Maravillosa Gracia de Dios, págs. 351–363.

Domingo 23 de junio
^  Año Bíblico: Job 34-37

1. REGOCIJÁNDOSE EN LAS PRUEBAS

a. ¿Qué actitud quiere Dios que tengamos cuando las cosas van mal? 
Habacuc 3:17, 18; Filipenses 4:4.

“Los hijos de Dios pueden gozarse en todas las cosas y en todo tiempo. 
Cuando vienen problemas y dificultades, creyendo en la sabia providencia 
de Dios, podéis estar gozosos. No necesitáis un feliz vuelo del sentimiento, 
sino que por fe podéis descansar en las promesas y elevar un himno de ac-
ción de gracias a Dios.”—En Lugares Celestiales, pág. 123.

“La presencia del Padre rodeaba a Cristo, y nada le sucedía que Dios en 
su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. Esto era fuente 
de consuelo para Cristo, y lo es también para nosotros. El que está lleno del 
espíritu de Cristo vive en Cristo. Lo que le suceda viene del Salvador, que 
le rodea con su presencia. Nada podrá tocarle sin permiso del Señor. Todos 
nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, to-
das nuestras pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecu-
ciones, todo, en una palabra, contribuye a nuestro bien. Todos los aconteci-
mientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien.”—El Ministerio 
de Curación, pág. 389.
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Lunes 24 de junio
^  Año Bíblico: Job 38-40

2. REGOCIJÁNDOSE EN LA GUÍA DE DIOS

a. ¿Qué actitud tuvo David al estar en problemas? ¿Cómo lo liberó Dios? 
Salmo 40:1–3, 5.

“Las misericordias de Dios os rodean en todo momento, y sería prove-
choso que consideraseis cómo y de dónde vienen cada día vuestras bendi-
ciones. Despierten las preciosas bendiciones de Dios la gratitud en vosotros. 
No podéis contar las bendiciones de Dios, la constante bondad amorosa que 
os muestra, pues son tan numerosas como las refrescantes gotas de la lluvia. 
Se ciernen sobre vosotros nubes de misericordia listas para precipitarse sobre 
vosotros. Si queréis apreciar el valioso don de la salvación, seréis sensibles 
al refrigerio diario, a la protección y el amor de Jesús; seréis guiados por el 
camino de la paz.”—Mensajes para los Jóvenes, pág. 407.

“Al contemplar la belleza y la grandeza de las obras de la naturaleza, 
nuestros afectos se vuelven hacia Dios; y aunque nuestras almas están asom-
bradas y nuestro espíritu subyugado, son vigorizadas al entrar en contacto 
con el Infinito a través de sus maravillosas obras. La comunión con Dios a 
través de la oración humilde desarrolla y fortalece las facultades mentales y 
morales, y la fuerza espiritual aumenta al cultivar pensamientos sobre las 
cosas espirituales.”—The Youth’s Instructor, 13 de julio, 1893.

b. ¿Qué otorga Dios a aquellos que hacen de él su escondrijo? Salmo 32:7.

c. ¿Qué cobertura espiritual provee Dios a sus hijos? Isaías 61:10; Jeremías 
23:6.

“El Señor Jesucristo ha preparado una cobertura —el manto de su propia 
justicia— que pondrá sobre cada alma arrepentida que lo reciba por la fe.”—
Alza Tus Ojos, pág. 376.

“Si procuramos constantemente seguir a Jesús, tenemos la bendita es-
peranza de estar ante el trono de Dios sin mancha ni arruga, completos en 
Cristo, ataviados con su justicia y perfección.”—A Fin de Conocerle, pág. 363.
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Martes 25 de junio
^  Año Bíblico: Job 41-42

3. REGOCIJÁNDOSE EN LA VICTORIA

a. ¿Cómo expresaron Moisés y los hijos de Israel su gratitud a Dios por ha-
berlos librado en el Mar Rojo? Éxodo 15:1, 21.

“Este canto y la gran liberación que conmemoraba hicieron una impre-
sión imborrable en la memoria del pueblo hebreo. Siglo tras siglo fue repe-
tido por los profetas y los cantores de Israel para atestiguar que Jehová es la 
fortaleza y la liberación de los que confían en él. Este canto no pertenece 
sólo al pueblo judío. Indica la futura destrucción de todos los enemigos de la 
justicia, y señala la victoria final del Israel de Dios…

“Al libertar nuestras almas de la esclavitud del pecado, Dios ha obrado 
para nosotros una liberación todavía mayor que la de los hebreos ante el Mar 
Rojo… Las bendiciones diarias que recibimos de la mano de Dios, y sobre 
todo, la muerte de Jesús para poner la felicidad y el cielo a nuestro alcance, 
debieran ser objeto de constante gratitud.”—La Maravillosa Gracia de Dios, 
pág. 352.

b. ¿Qué quiere Dios que hagamos hoy cuando nos da la victoria? Salmos 
98:1; 146:2.

“Cantando canciones de triunfo y acción de gracias ahora, podemos 
aprestarnos para entonar el cántico de Moisés y del Cordero cuando nos en-
contremos sobre el mar de vidrio.”—Alza Tus Ojos, pág. 304.

c. ¿Qué himno cantará en el cielo la clase especial de los redimidos? ¿Sobre 
qué habrá vencido esta clase? Apocalipsis 15:2–4; 14:1–5.

“Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno 
sino los ciento cuarenta y cuatro mil pueden aprender aquel cántico, pues es 
el cántico de su experiencia —una experiencia que ninguna otra compañía 
ha conocido jamás… Han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha 
sido desde que ha habido nación; han sentido la angustia del tiempo de la 
aflicción de Jacob; han estado sin intercesor durante el derramamiento final 
de los juicios de Dios. Pero han sido librados, pues ‘han lavado sus ropas, y las 
han blanqueado en la sangre del Cordero.’”—El Conflicto de los Siglos, pág. 707.
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Miércoles 26 de junio
^  Año Bíblico: Salmos 1-9

4. ALABANDO A DIOS POR LA LIBERACIÓN

a. ¿De qué cosa nos libra Dios? Salmo 34:4–7. ¿Cómo? 1 Juan 4:18.

“El Señor permite con frecuencia que su pueblo sea llevado a lugares es-
trechos, para que puedan volverse a él, su protector y libertador, como un 
niño se vuelve a sus padres cuando está en problemas y teme. Que seamos 
afligidos, no es evidencia de que Dios está en contra de nosotros… Es verdad 
que el dolor y la muerte son la consecuencia del pecado. Pero el Señor per-
mite que los que ama sean puestos a prueba, para que aprendan las preciosas 
lecciones de la confianza y la fe. Si las pruebas se reciben correctamente, 
serán de gran valor para nosotros en nuestra experiencia religiosa. A medida 
que nos llevan a poner nuestra confianza más firmemente en Dios, nos fami-
liarizamos más con su carácter.

“Cuando el Señor ha respondido a nuestras oraciones y se ha mostrado 
mejor de lo que temíamos, no debemos dejar de expresar nuestra gratitud 
por sus misericordias. Como el ejército hebreo, debemos alabarle por sus ma-
ravillosas obras. Aquí muchos fallan en glorificar a Dios. No hablan de su 
bondad, dando a conocer a todos a su alrededor que el Señor es para ellos 
una ayuda presente en todo momento de necesidad.”—The Signs of the Times, 
10 de marzo, 1881.

b. ¿A quién cuida el Señor? ¿Cómo protegerá a su pueblo en los últimos 
días? Salmo 33:18, 19.

“Con sus recursos, puede extender una mesa en el desierto. Por el toque 
de su mano, puede aumentar las provisiones escasas y hacerlas bastar para 
todos.”—Conflicto y Valor, pág. 226.

c. ¿Cómo proveerá Dios la victoria final para su pueblo? Isaías 25:8; 1 Co-
rintios 15:57.

“Cuando Cristo venga por segunda vez, para ‘ser admirado en todos los 
que creyeron’ (2 Tesalonicenses 1:10), la muerte será sorbida con victoria, y 
no habrá más enfermedad, más aflicción, más muerte.”—A Fin de Conocerle, 
pág. 364.
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Jueves 27 de junio
^  Año Bíblico: Salmos 10-17

5. REGOCIJÁNDONOS EN NUESTRO NUEVO HOGAR

a. ¿Qué futuro promete Dios a su pueblo? Isaías 32:18; Apocalipsis 21:4.

“Allí hay corrientes que manan eternamente, claras como el cristal, al 
lado de las cuales se mecen árboles que echan su sombra sobre los senderos 
preparados para los redimidos del Señor. Allí las vastas llanuras alternan con 
bellísimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. 
En aquellas pacíficas llanuras, al borde de aquellas corrientes vivas, es donde 
el pueblo de Dios que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encon-
trará un hogar.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 734.

b. ¿Qué nos ha prometido Dios hoy, como preparación para un futuro glo-
rioso? 1 Crónicas 29:11.

“En lugar de lamentos, lloro y desesperación, cuando las pruebas se acu-
mulan sobre nosotros y nos amenazan como una inundación que quisie-
ra abrumarnos, si no solamente oráramos pidiendo ayuda a Dios, sino que 
alabáramos al Señor por tantas bendiciones que nos ha dado —alabando a 
Aquel que es capaz de ayudarnos—, nuestra conducta sería más agradable a 
sus ojos, y veríamos más su salvación.”—Nota Biográficas de Elena G. de White, 
págs. 285, 286.

“Las realidades eternas deben mantenerse ante los ojos de la mente, y las 
atracciones del mundo aparecerán como son, como cosas sin provecho.”—A 
Fin de Conocerle, pág. 359.

Viernes 28 de junio
^  Año Bíblico: Salmos 18-22

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cómo debo ver las dificultades y las pruebas que se presentan en mi camino?
2. ¿Cómo puedo crecer espiritual y mentalmente?
3. ¿Qué significado tiene para mí hoy el cántico de Moisés y del Cordero? ¿Para 

quién tendrá este cántico un significado especial en el futuro?
4. ¿Por qué a menudo dejamos de dar gloria a Dios?
5. Al concentrar nuestros ojos en Cristo y su misión de salvarnos, ¿qué descubri-

remos?




