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Sábado, 4 de febrero de 2023



“Porque las cosas que se 
escribieron antes, para nuestra 
enseñanza se escribieron, a fin 

de que por la paciencia y la 
consolación de las Escrituras, 

tengamos esperanza”

(Romanos 15:4)

Sábado, 4 de febrero de 2023

“Jesús vino a este mundo para 
salvar a su pueblo de sus pecados, 

porque él no es el ministro del 
pecado. Debemos responder a la 

atracción divina de Cristo, y 
arrepentirnos de nuestros pecados, 

y unirnos a Cristo como el 
sarmiento se une a la vid.”

The Signs of the Times, 15 de febrero, 1892.



Lecciones de la historia

¿Cuál es la razón principal por la que 
debemos estudiar la historia, 
especialmente la historia sagrada?



Lecciones de la historia

Puesto que el 
estudio de la 
historia nos 
extiende la 

esperanza del 
evangelio, ¿qué 

ofrece esta 
esperanza al alma 

enferma de pecado?



La perfección de la creación

¿Qué clase de carácter tenían el 
primer hombre y la primera mujer 
cuando recién salieron de la mano 
de su creador?



La perfección de la creación

¿Qué era requerido para que la raza 
humana permaneciera en este estado 
perfecto y viviera por siempre?



Dado que el hombre fracasó/pecó, ¿cuáles fueron las 
consecuencias no sólo para nuestros primeros padres, sino 
para toda la raza?

La perfección de la creación



Definiendo al pecado

¿Cómo sabemos que la 
transgresión de Adán incluyó la 
violación de la ley de Dios?



Definiendo al pecado

Cuando leemos estos 
textos, ¿cómo nos 

muestra la Biblia que 
Jesús realmente vino a 

salvarnos de la 
transgresión de la ley?



El padre de los fieles

¿Por qué 
Abrahán, el 
patriarca 
del Antiguo 
Testamento, 
es conocido 
como el 
padre de los 
fieles?



El padre de los fieles

¿Cómo la promesa de la simiente muestra la predicación 
del evangelio, incluso en el tiempo de Abrahán?



¿Por qué Abrahán fue elegido 
como receptor del evangelio, y 
muchos otros en su tiempo no 
lo fueron?

El padre de los fieles



La ley en el resto del Antiguo Testamento

¿Qué otros ejemplos tenemos de la existencia de la ley antes de 
que Dios la pronunciara literalmente en el Monte Sinaí?



La ley en el resto del Antiguo Testamento

¿Qué pretendía Dios 
que hiciera Israel con 
la ley moral de los Diez 
Mandamientos, 
hablada y escrita?



La ley en el resto del Antiguo Testamento

¿Cómo sabemos que el 
Señor sostuvo esta 
posición hasta el final 
del Antiguo 
Testamento?



Los principios 

que rigen el 

trato de Dios 

con los 

hombres son 

siempre los 

mismos a lo 

largo de la 

historia y son 

aplicables a 

nuestro 

tiempo. 

Desde la 

creación, el 

Señor ha 

requerido de 

su pueblo una 

perfecta 

obediencia a 

su ley, la cual 

es santa, justa 

y buena. 

Obedecerla 

implica 

protección 

ante la 

maldad del 

enemigo.

Al venir Jesús 

a este mundo, 

lo hizo con el 

propósito de 

buscar y salvar 

lo que se 

había perdido. 

El tema de 

todo el 

Antiguo 

Testamento es 

este: la 

misericordia 

de Dios 

buscando 

rescatar al ser 

humano.

Al no rehusarse 

Abrahán a la 

orden de 

ofrecer a su 

hijo en 

sacrificio, 

demostró que 

poseía una fe 

genuina, una fe 

que obra por 

amor, pues 

comprendía 

que nada es 

demasiado 

precioso como 

para negarlo a 

Dios.

La ley de Dios es 

eterna y 

debiéramos 

meditar y 

aprender de ella 

siempre. Ponerla 

en práctica y 

enseñarla en 

Cristo es nuestro 

deber. Así el 

mundo puede 

conocer el 

carácter perfecto 

de Dios y buscar 

la redención.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido estudiar las 

enseñanzas antiguas a la 

luz del precioso evangelio 

de Cristo!

Creo que el Antiguo 

Testamento contiene 

enseñanzas básicas 

para mi salvación.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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