
1. EL FAVOR DE DIOS ES NUESTRA PROTECCIÓN 
  

a. ¿Qué pretendía hacer Balac, rey de Moab? ¿Por qué? Números 22:2, 3, 5–7. 

  

 
b. ¿Por qué Balaam no pudo maldecir a Israel? Números 22:38; 23:8. 

  

  

c. ¿Qué hecho acerca del estado espiritual de Israel era otra razón por la cual no po-
dían ser maldecidos? Números 23:21. ¿Cómo es esto muy alentador para noso-
tros? 

 

“Mientras estuvieran bajo la protección divina, ningún pueblo o nación, aunque 
fuese auxiliado por todo el poder de Satanás, podría prevalecer contra ellos. El mun-

do entero iba a maravillarse de la obra asombrosa de Dios en favor de su pueblo, a 
saber, que un hombre empeñado en seguir una conducta 
pecaminosa fuese de tal manera dominado por el poder 
divino que se viese obligado a pronunciar, en vez de impre-
caciones, las más ricas y las más preciosas promesas en el 
lenguaje sublime y fogoso de la poesía. Y el favor que en 
esa ocasión Dios concedió a Israel había de ser garantía de 
su cuidado protector hacia sus hijos obedientes y fieles en 
todas las edades. Cuando Satanás indujese a los impíos a 
que calumniaran, maltrataran y exterminaran al pueblo de 
Dios, este mismo suceso les sería recordado y fortalecería su 
ánimo y fe en Dios.”—Patriarcas y Profetas, pág. 477. 
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¿Qué debería    

darnos esperanza y 

valor al conspirar los 

impíos contra noso-

tros?  

Sábado  

  

Apostasía en el Jordán 

“La obra especial de Satanás en estos últimos días es posesionarse de la men-
te de la juventud, corromper los pensamientos e inflamar las pasiones; porque 
sabe que al hacer esto, puede guiarlos a acciones impuras y así se denigrarán 

todas las nobles facultades de la mente.”— Conducción del Niño, pág. 412 

Lectura adicional:  Patriarcas y Profetas, págs.  483–493.  

Domingo 14 de junio  Soy Discípulo: Estudio 

1 

  

“Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga” 

  

(1 Corintios 10:12) 12 

20 de junio de 2020 



2. BENDICIONES Y PROMESAS PROFÉTICAS 
 

a. ¿Qué bendiciones inspiró Dios a Balaam para que pronunciara sobre Israel? Pri-
mera bendición: Números 23:7–10. Segunda bendición: Versículos 18–24. Terce-
ra bendición: Capítulo 24:5–9. 

 

 

 
 

b. ¿Qué profecía pronunció entonces Balaam sobre Israel y el Mesías venidero? Nú-
meros 24:15–17 

 
 

“La luz de Dios está siempre resplandeciendo aun en medio de las tinieblas del 
paganismo. Mientras estos magos estudiaban los cielos tachonados de estrellas, y tra-
taban de escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros, contemplaban la 
gloria del Creador. Buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las Escrituras 
hebreas. En su propia tierra, se conservaban escritos proféticos que predecían la llega-
da de un maestro divino. Balaam era uno de esos magos, aunque fuera en un tiempo 
profeta de Dios; por el Espíritu Santo había predicho la prosperidad de Israel y la apa-
rición del Mesías; y sus profecías se habían transmitido por la tradición de siglo en 
siglo. Pero en el Antiguo Testamento, el advenimiento del Salvador se revelaba más 
claramente.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 41. 

 

c. ¿Qué profetizó Balaam sobre el destino de las naciones que entonces habitaban en 
la Tierra Prometida? Números 24:17–23.  

 

 

“Dios da a las naciones un determinado tiempo de gracia. Les envía luz y eviden-
cias que las salvarían si las recibieran. Pero si las rechazan como los judíos rechazaron 
la luz, pronto caerán sobre ellas la indignación y el castigo. Si los hombres rehúsan 
recibir la gracia y escogen las tinieblas antes que la luz, cosecharán los resultados de 
su elección.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 4, pág. 1166.  

“Con infalible exactitud, el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las na-
ciones. Mientras ofrece su misericordia, con invitaciones al arrepentimiento, esta 
cuenta permanece abierta; pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha 
fijado, comienza el ministerio de su ira. La cuenta se cierra. Cesa la paciencia divina. 
Entonces ya no intercede la misericordia en su favor.  

“Al profeta [Ezequiel], mientras miraba a través de las edades, se le presentó este 
tiempo en visión. Las naciones de esta época han recibido misericordia sin preceden-
tes. Les han sido dadas las bendiciones más selectas del cielo, pero el orgullo intensifi-
cado, la codicia, la idolatría, el desprecio de Dios y la vil ingratitud, son cosas anotadas 
contra ellas. Están cerrando rápidamente su cuenta con Dios.”—Testimonios para la Iglesia, 

tomo 5, pág. 194. 

Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 96, No. 2       84 

Lunes 15 de junio Soy Creyente: Oro por mi familia 



3. LA MALDICIÓN NUNCA VENDRÁ SIN CAUSA 
 

a. ¿Con qué atractivos intentó Satanás enredar a los hijos de Israel cuando estaban 
a punto de entrar en la tierra prometida? Números 25:1. 

 

 
 

b. ¿Qué hicieron los moabitas para alejar aún más a Israel de Dios? Números 25:2, 3. 

 

 

“Por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor 
de sus dioses, y secretamente se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. 
Ellos le consideraban profeta de Dios, y no le fue difícil alcanzar su fin. Gran parte del 
pueblo se reunió con él para asistir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno 
prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Hechizados por la música y el baile 
y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jeho-
vá. Mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo de vino ofuscó 
sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la pasión en abso-
luto; y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a 
postrarse ante los ídolos. Ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron 
en los ritos más degradantes.  

“No tardó el veneno en difundirse por todo el campamento de Israel, como una 

infección mortal. Los que habían vencido a sus enemigos en batalla fueron vencidos 
por los ardides de mujeres paganas. La gente parecía atontada. Los jefes y hombres 
principales fueron los primeros en violar la ley, y fueron tantos los culpables que la 
apostasía se hizo nacional. ‘Allegóse el pueblo a Baal-peor.’”—Patriarcas y Profetas, pág. 

485. 
 

c. ¿Qué rápido castigo envió Dios a los desobedientes? ¿Por qué? Números 25:4, 5, 9. 

 

 

 

 

“Estalló en el campamento una terrible pestilencia de la 
cual decenas de millares cayeron prestamente víctimas. 
Dios ordenó que quienes encabezaron esa apostasía fuesen 
ejecutados por los magistrados. La orden se cumplió inme-
diatamente. Los ofensores fueron muertos, y luego se col-
garon sus cuerpos a la vista del pueblo, para que la congre-
gación, al percibir la severidad con que eran tratados sus 
cabecillas, adquiriese un sentido profundo de cuánto abo-
rrecía Dios su pecado y de cuán terrible era su ira contra 
ellos.”— Ibíd., pág. 485. 
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4. LA TRAMPA DE LA SENSUALIDAD 
 

a. ¿Qué pecados hay entre las obras de la naturaleza humana pecaminosa? Gálatas 
5:19. ¿Qué tan frecuente es la lascivia o libertinaje, en nuestros días? 

 

 

 

“La disolución es el pecado característico de esta era. Nunca alzó el vicio su defor-
me cabeza con tanta osadía como ahora. La gente parece aturdida, y los amantes de 
la virtud y de la verdadera bondad casi se desalientan por esta osadía, fuerza y predo-
minio del vicio. La iniquidad prevaleciente no es del dominio exclusivo del incrédulo y 
burlador. Ojalá fuese tal el caso; pero no sucede así. Muchos hombres y mujeres que 
profesan la religión de Cristo son culpables… Cada cristiano tendrá que aprender a 
refrenar sus pasiones y a guiarse por sus buenos principios.”—Testimonios para la Iglesia, 

tomo 2, pág. 311. 
 

b.  Al hallarnos hoy en las fronteras de la Canaán celestial, ¿qué lección podemos 
aprender de la apostasía de Israel en el Jordán? 1 Corintios 10:8, 12. 

 

 

 

 

“A través de los siglos pueden verse los casos de caracteres arruinados que enca-
llaron en las rocas de la sensualidad. Mientras nos acercamos al fin del tiempo, mien-
tras los hijos de Dios se hallan en las fronteras mismas de la Canaán celestial, Satanás, 
como lo hizo antaño, redoblará sus esfuerzos para impedirles que entren en la buena 
tierra. Tiende su red para prender toda alma. No sólo los ignorantes y los incultos 
necesitan estar en guardia; él preparará sus tentaciones para los que ocupan los 
puestos más elevados en los cargos más sagrados; si puede inducirlos a contaminar 
sus almas, podrá, por su intermedio, destruir a muchos. Emplea ahora los mismos 
agentes que hace tres mil años. Por las amistades mundanas, los encantos de la belle-
za, la búsqueda del placer, la alegría desmedida, los festines o el vino, tienta a los se-
res humanos a violar el séptimo mandamiento.”—Patriarcas y Profetas, pág. 488.  

“La sensualidad debilita la mente y degrada el alma. La 
satisfacción de las propensiones animales entorpece las facul-
tades morales y no puede el esclavo de las pasiones com-
prender la obligación sagrada impuesta por la ley de Dios, 
apreciar el sacrificio expiatorio, o justipreciar el alma. La bon-
dad, la pureza, la verdad, la reverencia a Dios y el amor por 

las cosas sagradas, todos estos afectos sagrados y deseos no-
bles que vinculan al hombre con el mundo celestial, quedan 
consumidos en el fuego de la concupiscencia.”—Ibíd., pág. 489. 
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5.     EVITANDO LOS PECADOS DE ESTA ÉPOCA 
 

a. ¿Qué advertencias nos protegerán de la apostasía, especialmente hoy, en nuestra 
preparación para el cielo? 2 Corintios 6:17; Santiago 4:4.  

 

 

“Por sus relaciones con los idólatras y la participación que tuvieron en sus festines, 
los hebreos fueron inducidos a violar la ley de Dios, y atrajeron sus juicios sobre toda 
la nación. Así también ahora Satanás obtiene su mayor éxito, en lo que se refiere a 
hacer pecar a los cristianos, cuando logra inducirlos a que se relacionen con los im-
píos y participen en sus diversiones. ‘Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el 
Señor, y no toquéis lo inmundo.’ 2 Corintios 6:17. Dios exige hoy de su pueblo que se 
mantenga tan distinto del mundo, en sus costumbres, hábitos y principios, como de-

bía serlo el antiguo Israel. Si siguen fielmente las enseñanzas de su Palabra, existirá 
esta distinción; no podrá ser de otra manera. Las advertencias dadas a los hebreos 
para que no se relacionaran ni mezclaran con los paganos no eran más directas ni 
más terminantes que las hechas a los cristianos para prohibirles que imiten el espíritu 
y las costumbres de los impíos.”—Patriarcas y Profetas, pág. 489. 

 

b.  ¿Qué podemos hacer para evitar la inmoralidad? 1 Pedro 1:13; Filipenses 4:8.  

 

 

“Los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las 
avenidas del alma; deben evitar el leer, mirar u 
oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. 

No debe permitirse que la mente se espacie al 
azar en cualquier tema que sugiera el enemigo 
de nuestras almas.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 

413.  

“Por la gracia de Cristo, toda tendencia erró-
nea puede ser reprimida, no en una forma lán-
guida e irresoluta, sino con un firme propósito, 

con la elevada resolución de convertir a Cristo en 
el Modelo. Diríjase vuestro amor a aquellas cosas 
que Jesús amaba, y apártese de aquellas cosas 
que no darán fortaleza a los impulsos correc-
tos.”—A Fin de Conocerle, pág. 136.  

Domingo Ester 8-10 

Lunes  Job 1-4 

Martes Job 5-8 

Miércoles Job 9-12 

Jueves Job 13-16 

Viernes Job 17-20 

Año Bíblico 
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La maldición nunca viene sin causa. Decido guardar bien las avenidas de mi alma 

evitando leer, mirar u oír lo que pueda sugerir pensamientos impuros! 

 

Firma 

En la vida hay que tomar decisiones! 

Jueves 18 de junio Soy Reformador: Asisto puntualmente 



 CIELO NUEVO Y TIERRA NUEVA   
(APOCALIPSIS  21:1-7) 

 

VERSO DE MEMORIA  

"Y me dijo: Hecho está.  Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tu-
viere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la             vi-

da."  (Apocalipsis 21:6) 

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA  

1. "Y el (aire, mar) ya no existía más."  (Apocalipsis 21:1) 

COMPLETA EL ESPACIO VACIO  

2. "Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, 
dispuesta como una _________________ ataviada para su marido."  (Apocalipsis 
21:2) " 

Y OI UNA GRAN VOZ DEL CIELO QUE DECIA, HE AQUI..." 

 FALSO O VERDADERO  

3. Apocalipsis 21:3      (F) o (V)  

 a.   El tabernáculo de Dios con los hombres  ________  

 b.   Y el morará con ellos     ________  

 c.   Y ellos serán su pueblo     ________  

 d.   Y Dios mismo estará con ellos    ________  

 e.   Como su Dios      ________ 

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS  

4. "Enjugará Dios toda ___________ ...porque las primeras cosas pasa-
ron."  (Apocalipsis 21:4)  

 LÁGRIMA  MUERTE   FELICIDAD    

 DOLOR   LLANTO   CLAMOR 

FALSO O VERDADERO  

5. "Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las 
cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdade-
ras."  (Apocalipsis 21:5)  

 FALSO O VERDADERO  

6. "El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hi-
jo."  (Apocalipsis 21:7)  

 FALSO O VERDADERO 

Rincón infantil: Lea junto a sus niños la historia y  desarrollen el cuestionario 
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