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Prefacio 
 

Durante los próximos seis meses, los estudiantes de la Escuela Sabática de todo el mundo se sentirán 

elevados y energizados para actuar por la palabra de Dios al estudiar las Lecciones del Libro de los 

Hechos. 

Aquello que había empezado como una tremenda decepción para los creyentes cristianos tras la 

crucifixión de su Señor, cambió drásticamente. “Después de la muerte de su Señor [los discípulos] eran 

un grupo desvalido, chasqueado y desanimado, como ovejas sin pastor; pero ahora salen como testigos de 

la verdad, sin otras armas que la Palabra y el Espíritu de Dios, para triunfar sobre toda oposición.”—

Testimonios para los Ministros, pág. 66. 

“Necesitamos una piedad más profunda y la sincera humildad del gran Maestro. Se me ha instruido… 

que todo el libro de los Hechos es nuestro libro de texto. Todos necesitamos humillar individualmente 

nuestro corazón y experimentar diariamente la conversión.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de 

E. G. de White], tomo 6, pág. 1055. 

“El celo por Dios movió a los discípulos a dar testimonio de la verdad con gran poder. ¿No debiera 

este celo encender en nuestro corazón la resolución de contar la historia del amor redentor de Cristo, y de 

éste crucificado?”—Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 29. 

“La oscuridad moral, cual paño mortuorio, cubre la tierra. Toda clase de falsas doctrinas, herejías y 

engaños satánicos están desviando las mentes de los hombres. Sin el Espíritu y el poder de Dios, 

trabajaremos en vano por presentar la verdad. 

“Es por medio de la contemplación de Cristo, ejerciendo fe en él, experimentando por nosotros 

mismos su gracia salvadora, que estaremos calificados para presentarlo ante el mundo. Si hemos 

aprendido de él, Jesús será nuestro tema; su amor, ardiendo sobre el altar de nuestros corazones, llegará al 

corazón de las personas. La verdad será presentada, no como una teoría fría y muerta, sino con la 

demostración del Espíritu.”—Ibíd., tomo 5, pág. 147. 

“El transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de despedida de Cristo de enviar el 

Espíritu Santo como su representante. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios por lo que 

las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa no se cumple como 

debiera, se debe a que no es apreciada debidamente.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 41. 

“La medida del Espíritu Santo que recibamos, será proporcional a la medida de nuestro deseo y a la 

fe ejercida para ello, y al uso que hagamos de la luz y el conocimiento que nos será dado. Se nos confiará 

el Espíritu Santo según nuestra capacidad de recibirlo y nuestra capacidad de impartirlo a los demás.”—

The Review and Herald, 5 de mayo, 1896. 

“Un mundo, que perece en el pecado, debe ser iluminado. La perla perdida debe ser hallada. La oveja 

extraviada debe ser traída de regreso a salvo al redil. ¿Quién se unirá a la búsqueda? ¿Quién llevará la luz 

a los que vagan en las tinieblas del error?”—The Review and Herald, 23 de julio, 1895. 

 

El Departamento de Escuela Sabática del Conferencia General 
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SÁBADO, 3 DE ABRIL DE 2021 

 

Ofrenda del Primer Sábado 

Para el Himnario en Español 
 

Queridos hermanos, hermanas y amigos de todo el mundo: 

La música nació en el corazón de Dios para ser un lugar de encuentro entre el Creador y el ser 

creado, un momento de comunión, en el que los seres creados pudieran expresar su adoración y culto al 

gran Creador. El salmista declara: “Cantad a Jehová, bendecid su nombre; Anunciad de día en día su 

salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas… Tributad a 

Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su 

nombre; Traed ofrendas, y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad; Temed 

delante de él, toda la tierra” (Salmo 96:2, 3, 7–9). 

“La música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales, y en nuestros cánticos de 

alabanza debiéramos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros 

celestiales… El canto, como parte del servicio religioso, es tanto un acto de culto como lo es la 

oración.”—Patriarcas y Profetas, pág. 645. 

La música facilita el aprendizaje y “es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón la 

verdad espiritual.”—La Fe por la Cual Vivo, pág. 275. 

Teniendo en cuenta la importancia de la buena música en el contexto de la adoración, la educación y 

la evangelización, presentamos a la familia reformista nuestra urgente necesidad de tener el primer 

himnario oficial en lengua española. Hay 21 países que tienen el español como idioma principal y se 

estima que entre 527 y 580 millones de personas hablan español en todo el mundo, siendo la gran 

mayoría de ellos de habla nativa. 

El proceso de preparación de este himnario en español incluye un exhaustivo trabajo de traducción, 

cuestiones legales de derechos de autor, el trabajo técnico de rearmonizar los himnos, transcribirlos en 

nuevas claves, insertar la notación en las partituras respectivas y editarlos con el software. 

Como es una empresa de alto costo, rogamos amablemente a todos los estudiantes de la Escuela 

Sabática que nos ayuden con este proyecto, para que pronto podamos tener nuestro himnario oficial 

apropiado para los servicios de adoración a nuestro Dios. 

Oramos para que el Señor le recompense ricamente al donar liberalmente a esta causa, y le 

agradecemos de antemano su apoyo y generosa contribución. 

 

Sus hermanos de la Región de América del Sur 
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Lección 1 Sábado, 3 de abril de 2021 

Un Mensaje para las Multitudes 
“El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias 

sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres” (Miqueas 5:7). 

“El corazón que está de acuerdo con Dios participa de la paz del cielo y esparcirá a su alrededor una 

influencia bendita. El espíritu de paz se asentará como rocío sobre los corazones cansados y turbados por 

la lucha del mundo.”—El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 27. 

Lectura adicional: Testimonios para la Iglesia, tomo 6, págs. 9–22. 

Domingo 28 de marzo 

1. LLAMADOS A SER UNA BENDICIÓN 

a. ¿Cuál ha sido siempre el plan de Dios para el pequeño número que lo acepta?  

Miqueas 5:7.- “ El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío del Eterno, 

como la lluvia sobre la hierba, que no esperan en varón, ni aguardan a los hombres.” 

“Dios había elegido a Israel. Lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de 

su ley, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Deseaba que fuese como fuente 

de salvación para el mundo. Como Abrahán en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la 

corte de Babilonia, había de ser el pueblo hebreo entre las naciones. Debía revelar a Dios ante los 

hombres.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 19. 

b. ¿Cómo describió Cristo la forma en que la nación hebrea fracasó al respecto—y qué advertencia 

debemos obtener de ello?  

Lucas 20:9–18.- “ Después empezó a decir al pueblo esta parábola: "Un hombre plantó una viña, la 

arrendó a labradores y se ausentó por largo plazo. A su tiempo, envió un siervo a los labradores, para 

que le diesen del fruto de la viña.  Pero los labradores lo hirieron, y lo enviaron con las manos vacías. 

Envió a otro siervo.  Y a éste también, herido y afrentado, lo enviaron con las manos vacías. Envió a un 

tercer siervo, y a éste también echaron herido. Entonces el señor de la viña dijo: '¿Qué haré?  Enviaré a 

mi hijo amado.  Quizás lo respeten'. Pero al verlo, los labradores deliberaron entre sí: 'Este es el 

heredero.  Matémoslo para que la heredad sea nuestra'. Lo echaron fuera de la viña, y lo mataron.  

¿Qué, pues, les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a esos labradores, y dará su viña a otros".  

Al oír esto, los fariseos dijeron: "¡Dios nos libre!" Pero él mirándolos, les preguntó: "¿Qué significa lo 

que está escrito: 'La piedra que condenaron los edificadores, ha venido a ser cabeza de esquina'? Todo 

el que caiga sobre esa piedra, será quebrantado; pero aquel sobre quien caiga la piedra, lo 

desmenuzará". 

“Debemos tener cuidado de no sufrir el mismo destino que el antiguo Israel. La historia de su 

desobediencia y caída ha sido registrada para nuestra enseñanza, a fin de que evitemos hacer lo que ellos 

hicieron.”—The Review and Herald, 10 de julio, 1900. 

Lunes 29 de marzo 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEGIDOS 

a. ¿Qué deberíamos aprender sobre las artimañas específicas que engañaron especialmente al 

antiguo Israel?  

Proverbios 11:2.- “ La soberbia trae deshonra, pero con los humildes está la sabiduría.” 

Proverbios 29:23.- “ La soberbia del hombre lo humillará, pero el humilde de espíritu alcanza la 

honra.” 

“Al levantarse los idólatras para aplastar la verdad, el Señor puso a sus siervos frente a frente con 

reyes y gobernantes, a fin de que éstos y sus pueblos pudiesen recibir la luz. Vez tras vez, los mayores 

monarcas debieron proclamar la supremacía del Dios a quien adoraban los cautivos hebreos. 

“Por el cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente de la adoración de las 

imágenes esculpidas. Durante los siglos que siguieron, sufrieron por la opresión de enemigos paganos, 
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hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de 

Dios. Pero en el caso de muchos del pueblo la obediencia no era impulsada por el amor. El motivo era 

egoísta. Rendían un servicio externo a Dios como medio de alcanzar la grandeza nacional. No llegaron a 

ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación de la idolatría. En las 

instrucciones dadas por medio de Moisés, Dios había impuesto restricciones a su asociación con los 

idólatras; pero esta enseñanza había sido falsamente interpretada. Estaba destinada a impedir que ellos se 

conformasen a las prácticas de los paganos. Pero la usaron para edificar un muro de separación entre 

Israel y todas las demás naciones. Los judíos consideraban a Jerusalén como su cielo, y sentían 

verdaderamente celos de que el Señor manifestase misericordia a los gentiles.”—El Deseado de Todas las 

Gentes, págs. 20, 21. 

b. Describe la humildad y solemnidad de espíritu necesarias para aceptar el llamado de Dios.  

Mateo 11:28–30.- “ Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad 

mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. 

Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga". 

“Los jefes judíos se consideraban a sí mismos demasiado sabios para necesitar instrucción, 

demasiado justos para necesitar salvación, demasiado altamente honrados para necesitar el honor que 

proviene de Cristo. El Salvador se apartó de ellos para confiar a otros los privilegios que ellos habían 

profanado y la obra que habían descuidado. La gloria de Dios debe ser revelada, su palabra afirmada. El 

reino de Cristo debe establecerse en el mundo. La salvación de Dios debe darse a conocer en las ciudades 

del desierto; y los discípulos fueron llamados para realizar la obra que los jefes judíos no habían 

hecho.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 14. 

Martes 30 de marzo 

3. UNA TAREA DIFERENTE 

a. ¿Cuál es el propósito de los hijos de Dios en esta tierra—y dónde debemos empezar a 

cumplirlo?  

Mateo 5:14–16.- “ Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede 

esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una caja, sino sobre el candelero, y así 

alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras 

obras buenas, y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo.”  

“Todos los que trabajan para Cristo han de empezar donde están. En nuestra propia familia puede 

haber almas hambrientas de simpatía, que anhelan el pan de vida. Puede haber hijos que han de educarse 

para Cristo. Hay paganos a nuestra misma puerta. Hagamos fielmente la obra que está más cerca. Luego 

extiéndanse nuestros esfuerzos hasta donde la mano de Dios nos conduzca. La obra de muchos puede 

parecer restringida por las circunstancias; pero dondequiera que esté, si se cumple con fe y diligencia, se 

hará sentir hasta las partes más lejanas de la tierra.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 762. 

b. ¿Qué debería inquietarnos al punto de reexaminar nuestros motivos y prioridades en la vida?  

1 Corintios 9:16.- “ Sin embargo, al anunciar el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es 

impuesta necesidad. ¡Ay de mí, si no anunciara el evangelio!” 

2 Corintios 10:16–18.- “ y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar 

en la obra de otro para gloriarnos de lo que ya estaba preparado. Pero el que se gloría, gloríese en el 

Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba.” 

“Pero la orden: ‘Id por todo el mundo’ no se ha de olvidar. Somos llamados a mirar las tierras 
lejanas. Cristo derriba el muro de separación, el prejuicio divisorio de las nacionalidades, enseña a amar a 

toda la familia humana. Eleva a los hombres del círculo estrecho que prescribe su egoísmo. Abroga todos 

los límites territoriales y las distinciones artificiales de la sociedad. No hace diferencia entre vecinos y 

extraños, entre amigos y enemigos. Nos enseña a mirar a toda alma menesterosa como a nuestro hermano, 

y al mundo como nuestro campo.”—Ídem. 

“En lugar de seguir ensanchándonos y erigiendo más edificios… donde nuestras instituciones ya 

están establecidas, debiéramos poner freno a nuestros deseos. Que los recursos y los obreros se esparzan 
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para representar la verdad y dar el mensaje de amonestación en ‘regiones de ultramar’.”—Testimonios 

para la Iglesia, tomo 8, pág. 57. 

“Mientras habéis estado dándole gusto a vuestra propia inclinación en la apropiación de dinero, ‘el 

dinero de Dios,’ por el cual tendréis que dar cuenta, la obra misionera ha sido impedida y atada por falta 

de recursos y de obreros para colocar el estandarte de la verdad en lugares donde la gente nunca ha 

escuchado el mensaje de amonestación.”—Ibíd., pág. 58. 

“¿Quiénes dejarán las placenteras casas y los queridos vínculos de parentesco para llevar la preciosa 

luz de la verdad a tierras lejanas?”—Ibíd., pág. 60. 

Miércoles 31 de marzo 

4. EL SECRETO DEL PODER 

a. Explica el significado de la visión dada al profeta Zacarías, ilustrando la obra de Dios en esta 

tierra.  

Zacarías 4:1–3.- “ El ángel que hablaba conmigo volvió, y me despertó como un hombre que es 

despertado de su sueño. Me preguntó: "¿Qué ves?" Respondí: "Veo un candelabro todo de oro, con un 

depósito de aceite, siete lámparas encima y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto 

a él dos olivos, uno a la derecha del depósito, y otro a la izquierda". 

“Se debe realizar una obra de gran importancia en la divulgación de las verdades salvadoras del 

Evangelio, ya que es el medio ordenado por Dios para detener la marea de corrupción. Es el medio que él 

emplea para restaurar su imagen moral en los seres humanos. Es su remedio para la desorganización 

universal… 

“Toda la luz dada en tiempos pasados, y toda la que resplandece actualmente y se extiende hasta el 

futuro, según se revela en la Palabra de Dios, es para todo aquel que desee recibirla. La gloria de esa luz, 

que es la misma gloria del carácter de Cristo, debe manifestarse en el cristiano de manera individual, en la 

familia, en la iglesia, en el ministerio de la Palabra y en toda institución establecida por el pueblo de Dios. 

Él desea que todas estas cosas sean símbolos de lo que se puede hacer a favor del mundo. Deben ser 

ejemplos del poder salvador de las verdades del Evangelio. Son instrumentos en el cumplimiento del gran 

propósito de Dios para la humanidad. 

“Los hijos de Dios deben ser conductos para la manifestación de la más elevada influencia del 

universo. En la visión de Zacarías, se nos presentan dos olivos que están delante de Dios de los cuales 

fluye el áureo aceite por tubos de oro hacia el depósito del santuario. Este aceite alimenta las lámparas del 

santuario, para que emitan de manera continua una luz brillante y resplandeciente. Así también mediante 

los santos ungidos que están en la presencia de Dios se imparte a su pueblo la plenitud de la luz divina, 

del amor y del poder, para que puedan comunicar a sus semejantes luz, gozo y refrigerio. Deben ser como 

conductos mediante los cuales los instrumentos divinos comuniquen al mundo la corriente del amor de 

Dios.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 6, págs. 19, 20. 

b. ¿Cuál es la “batería” energizante para la tarea de iluminar el mundo?  

Zacarías 4:6.- “ Entonces respondió: "Esta es la Palabra del Señor a Zorobabel, que dice: 'No con 

ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu' —dice el Eterno Todopoderoso.” 

“Los seres celestiales están realizando mucho más de lo que nos damos cuenta para preparar el 

camino con el fin de facilitar la conversión de la gente. Debemos trabajar en armonía con los mensajeros 

celestiales. Necesitamos más de Dios; no debemos suponer que nuestras palabras y sermones bastan para 

realizar la obra. A menos que alcancemos a la gente a través de Dios, nunca lo lograremos.”—Ibíd., pág. 

57. 

Jueves 1 de abril 

5. CORAZONES ENCENDIDOS 

a. Explica nuestra mayor necesidad en este momento.  

Juan 1:12, 13.- “ Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su Nombre, les dio el derecho 

de ser hijos de Dios. Estos nacieron, no de sangre, ni por el impulso de la carne, ni por el deseo de un 
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varón, sino de Dios.” 

Juan 3:5–8.- “ Respondió Jesús: "Te aseguro: El que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en 

el reino de Dios. Lo que nace de la carne, es carne; y lo que nace del Espíritu, es espíritu. No te asombre 

que te haya dicho: 'Es necesario nacer de nuevo'. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido.  Pero 

no sabes de dónde viene, ni adónde va.  Así es todo el que nace del Espíritu". 

Juan 4:14.- “ Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le 

daré será en él una fuente de agua, que brota para vida eterna". 

“Compañeros de labor, debemos procurar que Jesús, el inestimable Jesús, more en nuestros 

corazones con mayor plenitud, si queremos tener éxito al presentarlo a la gente. Tenemos una gran 

necesidad de la influencia celestial, del Espíritu Santo de Dios para dar poder y eficiencia a nuestra obra. 

Necesitamos abrir nuestro corazón a Cristo. Tenemos necesidad de una fe más sólida y una devoción más 

ferviente. Necesitamos morir al yo y abrigar en nuestras mentes y corazones un amor reverente por 

nuestro Salvador. Cuando busquemos al Señor de todo corazón, lo hallaremos y nuestros corazones 

arderán con su amor. El yo se volverá insignificante y Jesús será todo y una totalidad para el alma.”—

Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 58. 

“El alma verdaderamente convertida es iluminada desde lo alto y Cristo llega a ser dentro de esa alma 

‘una fuente de agua que salte para vida eterna’. Juan 4:14. Sus palabras, sus intenciones, sus acciones 

podrán malinterpretarse y falsificarse; pero no le importa, porque tiene en juego mayores intereses. No 

toma en cuenta la comodidad presente; no tiene ambición de hacer alarde de nada; no busca la alabanza 

de los hombres. Su esperanza está en los cielos, y marcha siempre adelante, con su mirada fija en Jesús. 

Hace el bien porque es bueno hacerlo y porque solo los que lo hacen tendrán entrada en el reino de Dios. 

Es bueno y humilde y se preocupa para que los demás sean felices. Nunca dice: ‘¿Soy yo acaso guarda de 

mi hermano?’ (Génesis 4:9), sino que ama a su prójimo como a sí mismo. Su manera de ser nunca es 

brusca ni dictatorial, como la de los que no creen en Dios, sino que refleja la luz del cielo sobre los 

hombres. Es un leal y valeroso soldado de la cruz de Cristo que sostiene en alto la palabra de vida.”—

Ibíd., tomo 5, pág. 537. 

Viernes 2 de abril 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. Cuando me siento tentado a pensar que no tengo influencia sobre los demás, ¿qué debo 

comprender? 

2. ¿Qué característica clave hará que mi testimonio por Cristo sea más efectivo? 

3. A los ojos de Dios, ¿cuál debería ser la mayor prioridad para su pueblo? 

4. ¿Cómo me afectará la visión de Zacarías sobre el flujo de aceite? 

5. Describe al verdadero cristiano convertido. 
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Lección 2 Sábado, 10 de abril de 2021 

Vasos para el Uso del Maestro 
“Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para 

que esté con vosotros para siempre” (Juan 14:15, 16). 

“El Consolador es dado para que tome de las cosas de Cristo y las revele a nosotros, para que 

presente con su abundante convicción las palabras que brotaron de sus labios, y las transmita con viva 

fuerza al alma que es obediente, que se vacía de su yo.”—The Signs of the Times, 15 de julio, 1908. 

Lectura adicional: Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 128–130. 

Domingo 4 de abril 

1. LA MARAVILLOSA PROMESA 

a. Describe la preciosa promesa que Jesús hizo la noche anterior a su crucifixión—y cómo podemos 

recibirla y ser bendecidos por ella.  

Juan 14:15–17, 23.- “ Si me amáis, guardaréis mis Mandamientos; y yo rogaré al Padre, y os dará otro 

Ayudador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede 

recibir, porque no lo ve, ni lo conoce.  Pero vosotros lo conocéis, porque está con vosotros, y estará en 

vosotros. Respondió Jesús: "El que me ama, guardará mi Palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a 

él, y habitaremos en él.” 

“La oración no ocupará nunca el lugar del deber. ‘Si me amáis—dice Cristo—, guardad mis 

mandamientos… Aquellos que presentan sus peticiones ante Dios, invocando su promesa, mientras no 

cumplen con las condiciones, insultan a Jehová.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 109. 

“Tenemos que representar a Cristo en cada fase de nuestro carácter. 

“¿Cuál es la prueba bíblica del carácter? [Se cita Juan 14:23.]”—El Ministerio Médico, págs. 59, 60. 

“[Se cita Juan 14:23.] En nosotros se manifestará la influencia dominante de una mente más fuerte y 

perfecta; porque tenemos una relación viviente con la fuente de una fortaleza que lo soporta todo. En 

nuestra vida divina seremos llevados a Jesucristo en cautividad. No viviremos por más tiempo la vida 

común de egoísmo, sino que Cristo vivirá en nosotros. Su carácter se reproducirá en nuestra naturaleza. 

Así llevaremos los frutos del Espíritu Santo.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 41. 

Lunes 5 de abril 

2. UN LIBRO DE ACCIÓN 

a. ¿Cómo Lucas, el médico amado, comienza el libro de los Hechos a modo continuación del libro 

de la Biblia que lleva su nombre?  

Lucas 24:50–53.- “ Después Jesús los llevó a Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y mientras los 

bendecía, se fue alejando de ellos.  Y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberlo adorado, 

volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios.” 

Hechos 1:1–3.- “ En el primer libro, oh Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día 

en que fue llevado al cielo, después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que 

había elegido. Después de haber padecido, se presentó a ellos con muchas pruebas convincentes de que 

estaba vivo. Se les apareció durante cuarenta días, y les habló del reino de Dios.” 

b. En sus preguntas finales a Jesús, ¿con qué estaban más preocupados los discípulos—y qué 

preocupaciones similares son comunes en nosotros? Explica lo que debemos aprender de su 

respuesta.  

Hechos 1:6.- “ Entonces los que se habían reunido le preguntaron: " Señor, ¿Restituirá el reino de Israel 

en este tiempo?" 

Hechos 1:7.- “ El contestó: "No os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en 

su sola potestad.” 

Juan 9:4.- “ Tengo que hacer las obras del que me envió, mientras es de día.  La noche viene, cuando 
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nadie puede obrar.” 

“Dios no nos ha revelado el momento en que este mensaje [del tercer ángel] concluirá, o cuándo el 

tiempo de gracia tendrá un final. Las cosas reveladas las aceptaremos para nosotros y para nuestros hijos; 

pero no busquemos saber lo que se ha mantenido en secreto en los concilios del Todopoderoso. Nuestro 

deber es vigilar, trabajar y esperar, ocupándonos a cada momento de las almas de los hombres que están a 

punto de perecer. Debemos seguir caminando continuamente en los pasos de Jesús, trabajando en sus 

líneas, dispensando sus dones como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. A todo aquel 

que no aprenda diariamente de Jesús, Satanás estará listo para dar un mensaje especial de su propia 

invención, dejando sin efecto la maravillosa verdad para este tiempo.”—The Review and Herald, 9 de 

octubre, 1894. 

“Vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el 

pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento 

del Espíritu Santo o de la venida de Cristo.”—Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 220. 

“Estamos viviendo en medio de las escenas finales de la historia de esta tierra. Las profecías se están 

cumpliendo rápidamente. Están transcurriendo velozmente las horas del tiempo de gracia. No tenemos 

tiempo que perder, ni un momento. No seamos hallados durmiendo en la guardia. Nadie diga en su 

corazón o por sus obras: ‘Mi Señor se tarda en venir’. Resuene el mensaje del pronto regreso de Cristo en 

fervientes palabras de advertencia. Persuadamos a hombres y mujeres por doquiera a arrepentirse y huir 

de la ira venidera. Despertémoslos para que se preparen inmediatamente porque muy poco sabemos de lo 

que nos espera. Salgan los ministros y los miembros laicos a los campos que maduran para decir a los 

despreocupados e indiferentes que busquen al Señor mientras puede ser hallado.”—Testimonios para la 

Iglesia, tomo 8, pág. 263. 

Martes 6 de abril 

3. LA ASCENSIÓN Y LA PROMESA 

a. En sus comentarios finales justo antes de su ascensión, ¿qué enfatizó Jesús—y qué significa esto 

para nosotros?   

Hechos 1:4, 5, 8, 9.- “ En una ocasión en que comía con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, 

si no que esperasen la promesa del Padre, "que oísteis —dijo— de mí. Porque Juan bautizó con agua, 

pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días" Pero recibiréis el poder, 

cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 

Samaria, y hasta lo último de la tierra". Después de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos, y una 

nube lo ocultó de sus ojos.” 

“El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido 

inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este 

cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa 

intervención de la tercera persona de la Divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la 

plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del 

mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la 

naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el 

mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia.”—El Deseado de Todas las 

Gentes, pág. 625. 

b. ¿Con qué bendita confianza pueden los fieles creyentes de todas las generaciones descansar con 

esperanza?  

Hechos 1:10, 11.- “ Mientras miraban fijamente cómo iba al cielo, se pusieron junto a ellos dos varones 

vestidos de blanco, y les dijeron: "Galileos, ¿por qué quedáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha 

sido llevado de vosotros al cielo volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo". 

Tito 2:11–13.- “ Porque la gracia de Dios que trae salvación, se manifestó a todos los hombres, y nos 

enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y a vivir en este siglo sobria, justa y 

piadosamente, mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y 

Salvador Jesucristo.” 
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“Los discípulos ya no desconfiaban de lo futuro. Sabían que Jesús estaba en el cielo, y que sus 

simpatías seguían acompañándolos. Sabían que tenían un amigo cerca del trono de Dios, y anhelaban 

presentar sus peticiones al Padre en el nombre de Jesús.”—Ibíd., pág. 772. 

“Con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del Príncipe de la vida. 

La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo: 

‘¡Digno es el Cordero que ha sido inmolado, de recibir el poder, y la riqueza, y la sabiduría, y la fortaleza, 

y la honra, y la gloria, y la bendición!’ Apocalipsis 5:12… 

“Desde aquella escena de gozo celestial, nos llega a la tierra el eco de las palabras admirables de 

Cristo: ‘Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.’ Juan 20:17. La familia del cielo y 

la familia de la tierra son una. Nuestro Señor ascendió para nuestro bien y para nuestro bien vive. ‘Por lo 

cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para 

interceder por ellos.’ Hebreos 7:25.”—Ibíd., pág. 774. 

Miércoles 7 de abril 

4. UNA REUNIÓN CON UN OBJETIVO 

a. ¿Dónde se reunieron los discípulos, quiénes estaban presentes y qué hicieron? ¿Qué podemos 

aprender de este paso? 

Hechos 1:12–14.- “ Entonces los discípulos volvieron a Jerusalén desde el monte de los Olivos, que está 

cerca de Jerusalén, camino de un sábado (como 1,1 km). Y cuando entraron, subieron al aposento alto, 

donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo 

de Alfeo, Simón Zelote y Judas hermano de Santiago. Todos éstos perseveraban unánimes en oración y 

ruego, con las mujeres, con María la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús.” 

“Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con 

verdadero arrepentimiento, y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había 

hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su 

memoria verdades que habían olvidado, y las repetían unos a otros… 

“Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos 

sentían su necesidad espiritual, y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos 

para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la 

preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo, y 

demandaban el poder que Cristo había prometido.”—Los Hechos de los Apóstoles, págs. 29, 30. 

b. Nombra una decisión tomada por la iglesia primitiva, compuesta de 120 creyentes. ¿Por qué la 

forma en que se tomó la decisión en la joven iglesia no debe ser vista necesariamente como el 

método habitual?  

Hechos 1:15–26.- “ En esos días, Pedro se levantó entre los hermanos, unos 120, y dijo: Hermanos, era 

necesario que se cumpliera la Escritura en la que el Espíritu Santo había predicho por boca de David, 

acerca de Judas, que guió a los que prendieron a Jesús. Judas era contado entre nosotros, y tenía parte 

en este  ministerio". Este adquirió un campo con el salario de su iniquidad. Luego cayó de cabeza, se 

quebró por el medio, y se derramaron todas sus entrañas." Y fue notorio a todos los habitantes de 

Jerusalén; de manera que ese campo se llama en su propia lengua, Acéldama, que significa, campo de 

sangre; Porque está escrito en el libro de los Salmos: ´Quede su casa desierta, y no haya quien habite en 

ella´;  y: ´Tome otro su cargo´. Es necesario, pues, que de los hombres que nos acompañaron todo el 

tiempo que el Señor Jesús anduvo entre nosotros, Empezando desde el bautismo de Juan, hasta el día  en 
que fue llevado al cielo, uno de ellos sea testigo con nosotros de su resurrección". Y propusieron a dos: a 

José, llamado Barsabás, de sobrenombre Justo, y a Matías. Y oraron: "Tú, Señor, que conoces el corazón 

de todos, muestra cuál eliges de estos dos, para que tome el cargo de este ministerio y apostolado, del 

que cayó Judas por transgresión, para irse a su lugar". Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y 

fue contado con los once apóstoles.” 

Hechos 6:3.- “ Por tanto, hermanos, elegid de entre vosotros a siete hombres de buen testimonio, llenos 

del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo.” 
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“Cada miembro de la iglesia tiene voz para elegir los dirigentes de ella.”—Testimonios para la 

Iglesia, tomo 8, pág. 236. 

“Que nadie sea alejado de los principios sólidos y razonables que Dios ha establecido para guiar a su 

pueblo, y que nadie confíe para su dirección en métodos tales como arrojar una moneda. Tal conducta 

resulta muy agradable para el enemigo de las almas, porque él trabaja para controlar la moneda, y así 

lleva a cabo sus planes mediante sus instrumentos. Que nadie sea engañado con tanta facilidad ni 

inducido a confiar en semejante prueba. Que nadie rebaje su experiencia al recurrir a métodos indignos 

para encontrar dirección en cuestiones importantes relacionadas con la obra de Dios.”—Mensajes 

Selectos, tomo 2, pág. 371. 

“‘Leed vuestras Biblias con mucha oración. No procuréis humillar a otros, sino humillaos delante de 

Dios, y trataos con bondad unos a otros. El echar suertes para elegir a los dirigentes de la iglesia no está 

de acuerdo con la voluntad de Dios. Llámese a hombres de responsabilidad para elegir a los dirigentes de 

la iglesia’.”—Ibíd., pág. 379. 

Jueves  8 de abril 

5. NUESTRA NECESIDAD ACTUAL 

a. ¿Cuál es la mayor necesidad de todos nosotros en este momento?  

Isaías 26:4, 8, 9.- “ Confiad en el Eterno perpetuamente, porque el Eterno Todopoderoso es la Roca de 

los siglos. También en el camino de tus juicios, oh Eterno, te hemos esperado. Tu Nombre y tu memoria 

son el deseo de nuestro corazón. Con mi corazón te he deseado en la noche, y con todo mi espíritu te 

busco en la madrugada. Porque cuando hay juicios tuyos en la tierra, los habitantes del mundo aprenden 

justicia.” 

“‘Cuando renuncies a tu voluntad propia, a tu sabiduría propia y aprendas de Cristo, hallarás 

admisión en el reino de Dios. Él requiere una entrega entera y sin reservas. Entrégale tu vida para que él 

la ordene, modele y disponga. Toma su yugo sobre tu cuello. Sométete para ser guiado y enseñado por él. 

Aprende que a menos que seas como un niñito, nunca podrás entrar en el reino de los cielos. 

“‘Morar en Cristo es elegir únicamente el carácter de Cristo, de modo que los intereses de él se 

identifiquen con los tuyos. Mora en él para ser y hacer solo lo que él quiere. Estas son las condiciones del 

discipulado, y a menos que las cumplas, nunca podrás hallar descanso… 

“‘Debes tener una experiencia íntima más elevada. Morando en Cristo, debes obtener un crecimiento 

en la gracia. Cuando estés convertido, no serás un estorbo, sino que fortalecerás a tus hermanos’.”—

Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 129. 

“Para progresar en la vida espiritual, tenemos que pasar mucho tiempo en oración. Cuando el 

mensaje de verdad se proclamó por primera vez, ¡cuánto se oraba! ¡Cuán a menudo se oía en las cámaras, 

en el establo, en el huerto o en la arboleda la voz intercesora! A menudo pasábamos horas enteras en 

oración, dos o tres juntos reclamando la promesa; con frecuencia se escuchaba el sonido del llanto, y 

luego la voz de agradecimiento y el canto de alabanza. Hoy está más cerca el día del Señor que cuando 

primero creímos, y debiéramos ser más dedicados, más celosos y fervientes que en aquellos primeros 

días. Los peligros que encaramos son mayores ahora que entonces. Las almas están más endurecidas. 

Ahora necesitamos ser imbuidos por el espíritu de Cristo, y no debiéramos descansar hasta no 

recibirlo.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 151. 

Viernes 9 de abril 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. Nombra las condiciones para recibir el Espíritu Santo, según se indica en Juan 14. 

2. ¿Por qué es necesario no basar nuestra fe en la designación de tiempos definidos? 

3. ¿Por qué el Espíritu Santo es esencial para la vida cristiana? 

4. ¿Cuál fue el foco principal de las oraciones en la primera reunión de la iglesia? 

5. ¿Cómo podemos ser inspirados por la perspectiva de los primeros creyentes del Adviento? 
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Lección 3 Sábado, 17 de abril de 2021 

Poder en el Pentecostés 
“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro 

Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?” (Lucas 11:13). 

“Debemos orar por el derramamiento del Espíritu con tanto ahínco como lo hicieron los discípulos en 

el día del Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel tiempo, nosotros lo necesitamos más hoy día.”—

Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 147. 

Lectura adicional: Los Hechos de los Apóstoles, págs. 29–35; Testimonios para la Iglesia, tomo 8, págs. 

26–30. 

Domingo 11 de abril 

1. PREPARÁNDOSE PARA EL DERRAMAMIENTO 

a. En respuesta a la oración, ¿qué sucedió cuando los discípulos se reunieron unánimes en un 

lugar—y qué podemos aprender de esto?  

Lucas 11:13.- “ Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 

vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?" 

Hechos 2:1, 2.- “ Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo  lugar. Y de 

repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso, y llenó la casa donde estaban.” 

“Notemos que el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad 

perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado. Eran unánimes. Habían desechado todas las 

diferencias…  

“Los discípulos no pidieron una bendición para ellos mismos. Sentían preocupación por las almas…  

“Desechen los cristianos todas las disensiones, y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan 

con fe la bendición prometida, y ella les vendrá.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 8, págs. 27, 28. 

“Podemos buscar con seguridad el estar de acuerdo en la doctrina y el espíritu, y si esto se hiciera, 

estaríamos en armonía con la voluntad de Dios. Si el egoísmo, el orgullo, la vanidad y las malas 

sospechas se dejaran de lado, nos haríamos fuertes en Dios, y la puerta de nuestro corazón se abriría para 

la entrada de Cristo; el bautismo del Espíritu Santo descendería sobre nosotros, y estaríamos llenos de 

toda la plenitud de Dios.”—The Review and Herald, 22 de abril, 1890.  

Lunes 12 de abril 

2. ANTE UNA AUDIENCIA MULTINACIONAL 

a. ¿Qué milagro experimentaron luego los discípulos—y por qué era necesario? ¿Cómo se había 

profetizado este evento?  

Hechos 2:3–11.- “ Y les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron, y se posaron sobre cada 

uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en otras lenguas, según el 

Espíritu les concedía que hablasen. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las 

naciones bajo el cielo. Al producirse ese ruido, se juntó una multitud. Y estaban confusos, porque cada 

uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, y decían: "¿No son galileos 

todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Partos, medos y 

elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto, 

la región de Libia que colinda con Cirene, y extranjeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses 

y árabes; les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios". 

Marcos 16:17.- “ Y estas señales seguirán a los que crean: En mi Nombre echarán fuera demonios, 

hablarán nuevas lenguas.” 

“El Espíritu Santo, asumiendo la forma de lenguas de fuego, descansó sobre los que estaban 

congregados. Esto era un emblema del don entonces concedido a los discípulos, que los habilitaba para 

hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. La apariencia de fuego significaba el celo 

ferviente con que los apóstoles iban a trabajar, y el poder que iba a acompañar su obra. 
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“‘Moraban entonces en Jerusalem Judíos, varones religiosos, de todas las naciones debajo del cielo.’ 

Durante la dispersión, los judíos habían sido esparcidos a casi todos los lugares del mundo habitado, y en 

su destierro habían aprendido a hablar varios idiomas. Muchos de estos judíos estaban en esta ocasión en 

Jerusalén, asistiendo a las festividades religiosas que se celebraban. Toda lengua conocida estaba 

representada por la multitud reunida. Esta diversidad de idiomas hubiera representado un gran obstáculo 

para la proclamación del Evangelio; por lo tanto Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de 

los apóstoles. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en 

todo el curso de su vida. Ellos podían ahora proclamar las verdades del Evangelio extensamente, pues 

hablaban con corrección los idiomas de aquellos por quienes trabajaban. Este don milagroso era una 

evidencia poderosa para el mundo de que la comisión de ellos llevaba el sello del cielo. Desde entonces 

en adelante, el habla de los discípulos fue pura, sencilla y correcta, ya hablaran en su idioma nativo o en 

idioma extranjero.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 32. 

b. ¿Cómo fue mostrado a un profeta del Antiguo Testamento una peligrosa falsificación de este 

don?  

Isaías 8:19, 20.- “ Cuando os digan que consultéis a los médium y espiritistas, que susurran y 

cuchichean, responded: "¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué consultar a los muertos por los 

vivos?" ¡A la Ley y al Testimonio! Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido.” 

“Algunas de estas personas [gobernadas por un espíritu de fanatismo] tienen manifestaciones de lo 

que llaman dones, y dicen que el Señor las ha colocado en la iglesia. Hablan en una jerigonza 

incomprensible que llaman la lengua desconocida, y que lo es no solo para el hombre, sino para el Señor 

y todo el cielo. Estos dones son fabricados por hombres y mujeres ayudados por el gran engañador.”—

Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 365. 

Martes 13 de abril 

3. BUSCANDO LO GENUINO 

a. Explica la diferencia entre la excitación superficial y cuasi religiosa, y el genuino renacimiento 

dirigido por el Espíritu Santo.  

Mateo 7:15–20.- “ Guardaos de los falsos profetas, que viene a vosotros vestidos de ovejas, y por dentro 

son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se cosechan uvas de los espinos, o higos de los 

abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto; pero el árbol maleado da malos frutos. El buen árbol no 

puede dar malos frutos, ni el árbol maleado dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto, se 

corta, y se echa en el fuego. Así, por sus frutos los conoceréis.” 

Salmo 77:6.- “ De noche me acordaba de mis canciones, meditaba, en mi corazón, y mi espíritu 

inquiría.” 

“El fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar en lenguas y los servicios ruidosos han sido 

considerados dones que Dios ha colocado en la iglesia. Algunos han sido engañados. El fruto de todo esto 

no ha sido bueno. ‘Por sus frutos los conoceréis’ Mateo 7:16. El fanatismo y el ruido se han considerado 

como evidencias especiales de la fe. Algunos no quedan satisfechos al asistir a una reunión a menos que 

pasen un momento intenso y feliz. Trabajan para esto y despiertan sentimientos de excitación. Pero la 

influencia de tales reuniones no es benéfica. Una vez desaparecida la sensación fugaz de felicidad, 

descienden más bajo que antes de la reunión, porque su felicidad no proviene de la debida fuente. Las 

reuniones más provechosas para el progreso espiritual, son aquellas que se caracterizan por la solemnidad 

y el escudriñamiento profundo del corazón, en las cuales cada uno procura conocerse a sí mismo y con 
fervor y profunda humildad se esfuerza por aprender de Cristo.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 

pág. 365. 

b. ¿Qué identifica claramente a los verdaderos seguidores de Cristo en este mundo?  

Santiago 2:18.- “ Pero alguno dirá: "Tú tienes fe, y yo tengo obras.  Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo 

te mostraré mi fe por mis obras". 

Gálatas 5:6.- “ Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que vale es la 

fe que obra por el amor.” 
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“Debemos mostrar nuestra fe por nuestras obras. Debe manifestarse más ansia de tener una medida 

mayor del Espíritu de Cristo; porque en esto residirá la fuerza de la iglesia. Es Satanás quien está 

contendiendo para conseguir que los hijos de Dios se separen. ¡Oh cuán poco amor tenemos, amor a Dios 

y amor los unos a los otros! La palabra y el espíritu de la verdad morando en el corazón nos separarán del 

mundo. Los inmutables principios de la verdad y del amor vincularán los corazones y la fuerza de la 

unión estará de acuerdo con la medida de la gracia y de la verdad que se disfrute. Sería bueno que cada 

uno de nosotros alzase el espejo, la real ley de Dios, para ver en ella el reflejo de su propio carácter. 

Tengamos cuidado de no pasar por alto las señales de peligro y las amonestaciones dadas en su Palabra. A 

menos que se preste atención a estas amonestaciones y se venzan los defectos del carácter, éstos vencerán 

a quienes los posean, y ellos caerán en el error, la apostasía y el pecado abierto. La mente que no se eleve 

a la norma más alta, perderá con el tiempo su fuerza de retener lo que había ganado una vez.”—Ibíd., 

tomo 5, págs. 506, 507. 

Miércoles 14 de abril 

3. NOS ESPERAN OPORTUNIDADES 

a. Dado que los discípulos hablaban claramente a través del Espíritu, ¿qué dos respuestas fueron 

escuchadas—una revelando interés y la otra incitada por la típica táctica satánica del ridículo?  

Hechos 2:12, 13.- “ Todos estaban atónitos y perplejos, y decían unos a otros: "¿Qué significa esto?" 

Pero otros, burlándose decían: "Están ebrios de mosto". 

“Cuando el Señor está por hacer una obra, Satanás induce a alguno a objetar.”—El Deseado de Todas 

las Gentes, pág. 492. 

“El Señor obraba siguiendo su propio método; pero si hubiera habido tal manifestación entre 

nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, ¿no se habrían mofado algunos, como en esa 

oportunidad? Los que no se colocaron bajo la influencia del Espíritu Santo no lo reconocieron. A esta 

clase de personas los discípulos les parecieron hombres en estado de ebriedad.”—Testimonios para los 

Ministros, pág. 66. 

b. ¿Qué podemos aprender de la forma en que Pedro aclaró rápidamente lo que estaba sucediendo?  

Hechos 2:14–21.- “ Entonces Pedro, se puso de pie con los once, levantó su voz, y les dijo: "Judíos y 

habitantes de Jerusalén, prestad atención, y que esto sea claro. Estos hombres no están ebrios, como 

suponéis, siendo que es la hora tercera del día (9 de la mañana); sino que esto es lo que anunció el 

profeta Joel: En los últimos días —dice Dios—, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos 

e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Hasta sobre mis 

siervos y siervas en aquellos días derramaré mi Espíritu, y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el 

cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas, y la luna 

en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo el que invoque el Nombre del 

Señor, será salvo.” 

c. ¿De qué manera el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, citada por el apóstol, 

también se repetirá en nuestros días?  

Joel 2:28, 29.- “ Después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas 

profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta sobre los 

siervos y las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.” 

“Es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día de 

Pentecostés aun con mayor poder que en esa ocasión. Juan dice: ‘Vi a otro ángel descender del cielo con 
gran poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria’. Entonces, como en el momento del Pentecostés, la 

gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. 

“Dios puede infundir nueva vida en cada alma que sinceramente desea servirle, y puede tocar los 

labios con un carbón encendido tomado del altar y hacer que se vuelva elocuente con su alabanza a Dios. 

Miles de voces serán impregnadas con poder para presentar públicamente las admirables verdades de la 

palabra de Dios. Se desatará la lengua del tartamudo, y los tímidos recibirán fuerza para dar un valeroso 

testimonio de la verdad.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pág. 

1055. 
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Jueves  15 de abril 

5. GUIANDO MENTES A CRISTO 

a. ¿Cómo presentó Pedro a Cristo ante la multitud?  

Hechos 2:22–24.- “ Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno fue varón aprobado por Dios 

entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios realizó por medio de él entre vosotros, como 

sabéis. A éste, entregado por el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros 

prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, y lo crucificasteis. A éste, Dios lo resucitó, rotos los 

dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella.” 

“La escena está llena de interés. El pueblo acude de todas direcciones para oír a los discípulos 

testificar de la verdad como es en Jesús. Se agolpa, llena el templo. Los sacerdotes y gobernantes están 

allí, con el obscuro ceño de la malignidad todavía en el rostro, con el corazón aún lleno de odio contra 

Cristo, con las manos manchadas por la sangre derramada cuando crucificaron al Redentor del mundo. 

Ellos habían pensado encontrar a los apóstoles acobardados de temor bajo la fuerte mano de la opresión y 

el asesinato, pero los hallaron por encima de todo temor, llenos del Espíritu, proclamando con poder la 

divinidad de Jesús de Nazaret. Los oyeron declarar con intrepidez que Aquel que había sido 

recientemente humillado, escarnecido, herido por manos crueles, y crucificado, era el Príncipe de la vida, 

exaltado ahora a la diestra de Dios.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 34. 

b. ¿Cómo volvió Pedro a introducir la profecía en su disertación?  

Hechos 2:25–36.- “ Porque David dice de él: 'Yo veía al Señor siempre ante mí. Porque está a mi 

diestra, no seré conmovido. 'Por eso mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua. Y aun mi carne 

descansará en esperanza; 'porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que tu Santo vea 

corrupción. 'Me diste a conocer los caminos de la vida.  Me llenarás de gozo con tu presencia'. 

Hermanos, se puede decir confiadamente que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro 

está con nosotros hasta hoy. Siendo David profeta, y sabiendo que Dios le había asegurado con 

juramento que un descendiente suyo sería el Cristo, que se sentaría sobre su trono; lo vio de antemano, 

habló de la resurrección de Cristo, y dijo que él no quedaría abandonado en el sepulcro, ni su carne 

vería corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de esto todos nosotros somos testigos. Así, exaltado 

hasta la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, y ha derramado esto que ahora 

vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo, pero él dice: 'Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi 

diestra, 'hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies'. Por lo tanto, que toda la casa de Israel 

sepa con absoluta seguridad, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y 

Cristo". 

c. Describe la asombrosa operación del Espíritu Santo en ese instante.  

Hechos 2:37.- “ Al oír esto, se dolieron de corazón, y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: 

"Hermanos, ¿qué haremos?" 

Juan 16:7, 8.- “ Sin embargo, os digo la verdad: Os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el 

Ayudador no vendría a vosotros. Pero al irme, os lo enviaré. Y cuando él venga convencerá al mundo de 

pecado, de justicia y de juicio.” 

“La misión del Espíritu Santo es revelar a la mente el carácter de la consagración que acepta Dios. 

Mediante el Espíritu Santo, el alma es iluminada y el carácter se renueva, santifica y exalta.”—Mensajes 

Selectos, tomo 1, pág. 156. 

Viernes 16 de abril 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿Qué puede estar impidiéndome personalmente de recibir la plenitud del Espíritu Santo? 

2. ¿Con qué propósito práctico necesitaban los apóstoles el don de lenguas? 

3. ¿Cómo es el sentimentalismo una trampa para tener una experiencia real con Cristo? 

4. ¿Qué debo recordar cuando Dios obra de forma diferente a lo que espero? 

5. Describe las dos clases de personas que escuchaban el sermón de Pedro. 
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Lección 4 Sábado, 24 de abril de 2021 

El Gozo del Arrepentimiento 
“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 

perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:38). 

“Si el gozo de los ángeles consiste en ver arrepentirse a los pecadores, ¿no consistirá el gozo de los 

pecadores salvados por la sangre de Cristo en ver a otros arrepentirse y volverse a Cristo por su 

intermedio? Al obrar en armonía con Cristo y los santos ángeles, experimentaremos un gozo que no 

puede sentirse fuera de esta obra.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 420. 

Lectura adicional: Los Hechos de los Apóstoles, págs. 35–49. 

Domingo 18 de abril 

1. INTRÉPIDA DEDICACIÓN 

a. Cuando la conciencia de la multitud fue despertada acerca de quién era realmente Cristo, ¿qué 

fuerte llamamiento hizo Pedro inmediatamente—y en qué forma puede darnos valor?  

Hechos 2:38–40.- “ Pedro contestó: "Arrepentíos, y sed bautizados cada uno de vosotros en el Nombre 

de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa 

es para vosotros, para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro 

Dios llame". Y con otras muchas palabras, Pedro testificaba y exhortaba, diciendo: "¡Sed salvos de esta 

perversa generación!" 

“No debemos apocarnos y pedirle perdón al mundo por tener que decirle la verdad: debemos 

despreciar todo ocultamiento. Desplegad vuestros colores para hacer frente a la causa de los hombres y 

los ángeles. Entiéndase que los adventistas del séptimo día no pueden aceptar transigencias. En vuestras 

opiniones y fe no debe haber la menor apariencia de incertidumbres: el mundo tiene derecho a saber qué 

esperar de vosotros…  

“El Señor desea que sus siervos hoy en día prediquen la antigua doctrina evangélica: dolor por el 

pecado, arrepentimiento y confesión. Necesitamos sermones de cuño antiguo, costumbres de cuño 

antiguo, padres y madres en Israel de cuño antiguo. Debe trabajarse por el pecador, con perseverancia, 

con fervor, sabiamente, hasta que él vea que es un transgresor de la ley de Dios, y manifieste 

arrepentimiento hacia Dios y fe hacia el Señor Jesucristo.”—El Evangelismo, págs. 134, 135. 

Lunes 19 de abril 

2. RESULTADOS MILAGROSOS 

a. ¿Qué maravillosa obra fue realizada por el Espíritu Santo?  

Hechos 2:41.- “ Así, los que recibieron su palabra, fueron bautizados. Y se les unieron en ese día como 

tres mil personas.” 

“Pedro se levantó entre ellos y habló con gran poder. Entre los que le escuchaban había judíos 

piadosos que eran sinceros en su creencia. Pero el poder que acompañaba las palabras del orador los 

convenció de que ciertamente Cristo era el Mesías. ¡Qué obra portentosa se realizó! Se convirtieron tres 

mil en un día. 

“La semilla había sido sembrada por el más grande Maestro que el mundo jamás había conocido. 

Durante tres años y medio el Hijo de Dios había vivido en la tierra de Judea proclamando el mensaje del 

Evangelio de verdad y haciendo señales y prodigios insospechados. La semilla había sido sembrada, y 

después de la ascensión de Cristo se recogió la cosecha. Por un sermón en el día de Pentecostés se 

convirtieron más que los que se habían convertido durante todos los años de ministerio de Cristo. De esta 
prodigiosa manera obrará Dios cuando los hombres se entreguen al dominio del Espíritu.”—Comentario 

Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pág. 1055. 

b. Describe la actitud de la iglesia primitiva—y lo que todos necesitamos aprender de ella.  

Hechos 2:42–47.- “ Y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con 

otros, en el partimiento del pan, y en la oración. El temor se apoderó de todos, a causa de los muchos 
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prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y todos los creyentes estaban unidos, y tenían todas las 

cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes, y los repartían a todos, según la necesidad de cada 

uno. Seguían reuniéndose cada día en el templo. Y en las casas partían el pan y comían juntos con 

alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor 

agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos.” 

“Después del derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos salieron para proclamar al Salvador 

resucitado, poseídos del único deseo de salvar almas. Se regocijaban en la dulzura de la comunión con los 

santos. Eran afectuosos, atentos, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio en favor de la verdad. 

En sus relaciones cotidianas unos con otros, manifestaban el amor que Cristo les había ordenado revelar 

al mundo. Por sus palabras y sus acciones desinteresadas, se esforzaban por encender este amor en otros 

corazones. 

“Los creyentes debían continuar cultivando el amor que llenaba el corazón de los apóstoles después 

del derramamiento del Espíritu Santo. Debían proseguir adelante y obedecer gustosos al nuevo 

mandamiento: ‘Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros’. 

Juan 13:34. Debían vivir tan unidos con Cristo que se vieran capacitados para cumplir sus requerimientos. 

Debían ensalzar el poder de un Salvador que podía justificarlos por su justicia.”—Testimonios para la 

Iglesia, tomo 8, págs. 251, 252. 

Martes 20 de abril 

3. EL MILAGRO EN EL TEMPLO 

a. ¿Cómo usó el Señor a Pedro y Juan para realizar un maravilloso milagro en la puerta La 

Hermosa del templo?  

Hechos 3:1–10.- “ Un día Pedro y Juan subieron al templo a la oración de la hora novena (3 de la 

Tarde). Había un hombre, tullido de nacimiento, a quien llevaban cada día y ponían a la puerta del 

templo, llamada la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban. Cuando éste vio a Pedro y a 

Juan que iban a entrar en el templo, les rogó que le diesen una limosna. Junto con Juan, Pedro fijó los 

ojos en él, y le dijo: "Míranos". El estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Entonces Pedro le dijo: 

"No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el Nombre de Jesucristo de Nazaret, ¡levántate, y 

anda!" Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Al instante se afirmaron sus pies y sus tobillos, y de 

un salto, se puso de pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. 

Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y al reconocer que él era el mismo que se sentaba a la 

limosna a la puerta la Hermosa, se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido.” 

“Con gran poder los discípulos predicaban a un Salvador crucificado y resucitado. En el nombre de 

Jesús realizaban señales y prodigios; los enfermos eran sanados; y un hombre que había sido cojo desde 

su nacimiento fue restablecido a la sanidad perfecta y entró con Pedro y Juan en el templo, andando y 

saltando mientras alababa a Dios a la vista de todo el pueblo.”—Primeros Escritos, pág. 192. 

b. ¿Cómo reaccionó el pueblo ante el milagro, y qué declaró Pedro para enfatizar el verdadero 

origen del mismo?  

Hechos 3:11–16.- “ Como el mendigo, después de haber sido sanado, se mantenía con Pedro y Juan, 

todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: 

"Israelitas, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros, como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho 

andar a este hombre? El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, Dios de nuestros padres, ha glorificado a 

su Siervo Jesús. Pero vosotros lo entregasteis y negasteis, ante Pilato, aun cuando éste había decidido 
soltarlo. Vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diera un asesino. Y matasteis al 

Autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. La fe en el 

Nombre de Jesús restableció las fuerzas de este hombre que vosotros veis y conocéis. Esa fe en el 

Nombre de Jesús le dio esta completa sanidad que todos vosotros veis.” 

“Muchos vinieron corriendo, muy asombrados por la curación que se había realizado. 

“Cuando Jesús murió, los sacerdotes pensaron que ya no se realizarían milagros entre ellos, que la 

excitación se apagaría y que la gente volvería a las tradiciones humanas. Pero he aquí que en su mismo 

medio los discípulos obraban milagros y el pueblo se asombraba. Jesús había sido crucificado, y los 

sacerdotes se preguntaban de dónde habían recibido su poder los discípulos. Cuando su Maestro estaba 
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vivo, los sacerdotes pensaban que él era quien les comunicaba poder; pero habiendo muerto, esperaban 

que los milagros cesasen.”—Ídem. 

c. ¿Cómo fue que Pedro gentilmente le dio a sus oyentes el beneficio de la duda?  

Hechos 3:17.- “ Ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros 

gobernantes.” 

“‘Sé que por ignorancia lo habéis hecho’, dijo Pedro; pero esa ignorancia no excusaba el hecho, pues 

habían tenido mucha luz que se les había sido concedida. Se presenta la declaración de que si hubieran 

sabido que él era el Príncipe de la vida, no lo habrían crucificado. ¿Pero por qué no lo sabían? Porque 

prefirieron no saberlo. No tenían interés en escudriñar y estudiar, y su ignorancia les trajo su ruina eterna. 

Habían tenido la máxima evidencia para basar su fe, y delante de Dios estaban en la obligación de aceptar 

la evidencia que les había dado. Su incredulidad los hizo culpables de la sangre del unigénito Hijo del 

Dios infinito.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pág. 1056. 

Miércoles 21 de abril 

4. TIEMPO DE CAER SOBRE LA ROCA 

a. Habiendo presentado la verdad sobre Cristo, ¿qué llamamiento hizo Pedro a sus oyentes en el 

templo? ¿Cómo resuena actualmente este mismo llamamiento con mayor urgencia? 

Hechos 3:18, 19.- “ Pero Dios ha cumplido así, lo que antes había anunciado por medio de todos sus 

profetas, que su Cristo había de padecer. Así, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros 

pecados, y vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor.” 

“Estas palabras debieran repercutir con fuerza ahora en nuestros oídos: [Se cita Hechos 3:19.] A 

muchos de los nuestros les falta espiritualidad y se perderán a menos que se conviertan completamente. 

¿Queréis arriesgaros a ello?... 

“Si no queremos tener una vida religiosa enfermiza, debemos, sin tardanza y con celo, trabajar para 

nuestra salvación con temor y temblor. Muchos no son en manera alguna fieles a sus votos bautismales. 

Su celo se ha enfriado por el formalismo, los deseos mundanales, el orgullo y el egoísmo. Algunas veces 

están emocionados; pero no caen sobre la Roca, Cristo Jesús. No vienen a Dios con corazones 

quebrantados por el arrepentimiento y la confesión. Aquellos en quienes se produce una verdadera 

conversión manifestarán los frutos del Espíritu en su vida. Pluguiese a Dios que aquellos que tienen tan 

poca vida espiritual comprendieran que la vida eterna no puede otorgarse sino a quienes han llegado a ser 

participantes de la naturaleza divina, y han huido de la corrupción que reina en el mundo por la 

concupiscencia.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 9, págs. 124, 125. 

b. ¿Cómo únicamente podremos experimentar el “refrigerio” al que se refiere Hechos 3:19?  

Hechos 3:19.- “ Así, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, y vengan los 

tiempos del refrigerio de la presencia del Señor.” 

Isaías 43:25.- “ Yo, Yo Soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus 

pecados.” 

Isaías 44:3, 22.- “ Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida. Mi Espíritu 

derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Yo deshice como a nube tus 

rebeliones, y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí". 

Isaías 57:15.- “ Porque así dice el Excelso y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es 

Santo: "Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para dar vida 

al espíritu de los humildes, y vivificar el corazón de los quebrantados.” 

Isaías 60:1, 2.- “ ¡Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria del Eterno ha nacido 

sobre ti! Porque tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Pero sobre ti nacerá el Eterno, y 

sobre ti será vista su gloria.” 

“Como la ‘lluvia temprana’ fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del 

ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa semilla, así la ‘lluvia tardía’ será dada al final de 

dicho ministerio para hacer madurar la cosecha… 
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“La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que 

señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, 

al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía, al fin de 

dicho ministerio. Esos son los ‘tiempos de refrigerio’ en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: ‘Así 

que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; pues que vendrán los tiempos del 

refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo.’”—El Conflicto de los Siglos, pág. 669. 

[Edición de 1954.] 

Jueves  22 de abril 

5. PREPARACIÓN PARA EL GLORIOSO EVENTO 

a. ¿Quiénes solamente recibirán el “refrigerio” y cuál será el glorioso resultado del mismo?  

Hechos 3:19, 20.- “ Así, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, y vengan los 

tiempos del refrigerio de la presencia del Señor; "y él envíe a Jesucristo, designado de antemano.” 

2 Corintios 7:10.- “ Porque la tristeza piadosa, produce un arrepentimiento saludable, que no trae pesar.  

Pero la tristeza del mundo produce muerte.” 

“Estas palabras deberían llegarnos hoy con fuerza impulsora. [Se cita 2 Corintios 7:10.] Esto es un 

arrepentimiento genuino. Llevará a una transformación en la vida. Es la ausencia de esta verdadera 

tristeza por el pecado lo que hace que muchas conversiones sean superficiales. No se efectúa una reforma 

en la vida. Pero cuando el pecado es visto a la luz de la ley de Dios, y se comprende su verdadero 

carácter, será apartado del corazón y de la vida. 

“La verdadera tristeza por el pecado acerca el alma penitente al lado de Jesús. Allí puede suplicar 

eficazmente el perdón, y obtener la gracia para vencer. Allí su oscuro entendimiento puede ser iluminado, 

y el corazón de piedra transformado en un corazón de carne. Allí el pecador rebelde es sometido, y su 

voluntad es puesta en conformidad con la voluntad de Dios.”—The Review and Herald, 8 de junio, 1911. 

“Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del ‘refrigerio’ y la 

‘lluvia tardía’ los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. ¡Oh! ¡y a cuántos 

vi sin amparo en el tiempo de angustia! Habían descuidado la preparación necesaria, y por lo tanto no 

podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo… Vi que nadie podrá 

participar del ‘refrigerio’ a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el 

egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al 

Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la 

batalla, en el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán 

morar alguna vez en su presencia.”—Primeros Escritos, pág. 71. 

Viernes 23 de abril 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿Cómo puedo desarrollar más valor para defender a Cristo como él lo hace por mí? 

2. ¿Por qué los discípulos tuvieron tanto éxito allí donde empezaron a trabajar? 

3. ¿De qué manera el hecho de dar a las personas el beneficio de la duda promueve el respeto 

mutuo? 

4. ¿Por qué Dios pide que nos arrepintamos antes de confiarnos el poder de la lluvia tardía? 

5. ¿Cuáles son algunos de los pecados que debo vencer para recibir el refrigerio? 
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SÁBADO, 1 DE MAYO DE 2021 

 

Ofrenda del Primer Sábado 

Para las Misiones Mundiales 
 

Estas palabras de Cristo son conocidas para sus seguidores: “Id por todo el mundo y predicad el 

evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15). 

¿Qué es lo más llamativo de este poderoso mandato? El evangelio eterno debe ir a TODO el 

mundo—“a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo” (Apocalipsis 14:6). 

El número de cristianos (de todas las denominaciones) en todo el mundo es de alrededor de 2.400 

millones de personas —entre una población mundial de casi 7.800 millones. Dentro de estos grandes 

números, muchos han sido contactados con la verdad presente, pero la mayoría no lo ha hecho. 

“¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han 

oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?” (Romanos 10:14). ¡Cuántas almas preciosas están en 

profundas tinieblas y total confusión! Sin embargo “Dios tiene aún un pueblo en Babilonia; y antes de 

que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no 

tengan parte en sus pecados ni en sus plagas… 

“Pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su 

conciencia, y que la haya rechazado. Hay muchas personas que no han tenido jamás oportunidad de oír 

las verdades especiales para nuestros tiempos. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha 

sido jamás presentada bajo su verdadera luz. Aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los 

móviles no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la 

controversia. El decreto no será impuesto estando el pueblo a ciegas. Cada cual tendrá la luz necesaria 

para tomar una resolución consciente.”—El Conflicto de los Siglos, págs. 590, 591. 

¿Cómo se enterarán? Todos podemos contactar con amigos, parientes, vecinos, conocidos y extraños 

de forma gratuita. Pero todavía hay mucho más que hacer en lugares fuera de nuestro alcance: Nuestras 

donaciones monetarias pueden ser usadas para establecer actividades misioneras en nuevas áreas. Por lo 

tanto, cuando la Ofrenda del Primer Sábado se recolecte para las Misiones Mundiales, por favor recuerde 

esta necesidad y ofrende generosamente —¡y que su fe sea recompensada abundantemente! 

 

El Departamento Misionero de la Conferencia General 
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Lección 5 Sábado, 1 de mayo de 2021 

Temiendo Solamente a Dios 
“Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; porque no podemos dejar 

de decir lo que hemos visto y oído” (Hechos 4:19, 20). 

“Después del derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos, revestidos de la panoplia divina, 

salieron como testigos a contar la maravillosa historia del pesebre y la cruz. Eran hombres humildes, pero 

salieron con la verdad.”—Testimonios para los Ministros, pág. 66. 

Lectura adicional: Los Hechos de los Apóstoles, págs. 49–56; Testimonios para la Iglesia, tomo 6, págs. 

394–401. 

Domingo 25 de abril 

1. VIVIENDO A LA ALTURA DE TODA LA LUZ 

a. ¿Cuál es nuestro compromiso en los tiempos de la restitución hoy en día—antes que ocurra el 

regreso de Cristo? Explica nuestro deber con respecto a la luz que nos ha sido confiada a cada uno 

de nosotros individualmente.  

Hechos 3:20–25.- “ y él envíe a Jesucristo, designado de antemano; a quien es necesario que el cielo 

retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, que desde la antigüedad Dios prometió por 

medio de sus santos profetas. Porque Moisés dijo a los padres: 'El Señor vuestro Dios os levantará de 

entre vuestros hermanos, un profeta como yo. A él oiréis en todo lo que os diga. 'Y el que no oiga a ese 

profeta, será desarraigado del pueblo'. Todos los profetas, desde Samuel en adelante, todos anunciaron 

estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, 

cuando dijo a Abrahán: 'En tu Descendiente serán benditas todas las familias de la tierra'.” 

Hechos 3:26.- “ Habiendo Dios resucitado a su Hijo, lo envió primero a vosotros, para que os bendijese, 

a fin de que cada uno se convierta de su maldad".  

“Nuestra responsabilidad es más grande que la de nuestros antepasados. Somos deudores por la luz 

que recibieron ellos y que nos entregaron como herencia, y deudores por la mayor luz que nos alumbra 

hoy procedente de la Palabra de Dios.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 151. 

“Si nos alejamos del testimonio de la Palabra de Dios y aceptamos falsas doctrinas porque nuestros 

padres las enseñaron, caemos bajo la condenación pronunciada contra Babilonia; estamos bebiendo del 

vino de sus abominaciones.”—Ibíd., pág. 526. 

“Es responsable solo por el modo como usted, independientemente de todos los demás, usa la luz que 

brilla a su paso. La falta de consagración en otros no será una excusa para usted. El hecho de que ellos 

pervierten la verdad por su proceder equivocado, porque no están santificados por ella, no la hará menos 

responsable.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 435. 

Lunes 26 de abril 

2. ORGULLO HERIDO 

a. ¿Cómo reaccionaron los dirigentes del templo ante el poderoso mensaje que Pedro había 

presentado?  

Hechos 4:1–4.- “ Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, vinieron los sacerdotes, con el jefe de la 

guardia del templo y los saduceos, resentidos de que los apóstoles enseñasen al pueblo, y anunciasen la 

resurrección de los muertos cumplida en Jesús. Les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el 

día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron. Su número 

llegó a unos cinco mil hombres.” 

“Después que Cristo resucitó de entre los muertos, los sacerdotes propagaron por todas partes el 

informe mentiroso de que su cuerpo había sido robado por los discípulos mientras la guardia romana 

dormía… El capitán del templo y algunos de los otros oficiales eran saduceos. Estos se enardecieron 

mucho con la predicación de los discípulos. Sentían que su doctrina favorita estaba en peligro, y su 

reputación en juego… 
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“Los oponentes de los discípulos no podían dejar de creer que Cristo había resucitado de entre los 

muertos. La evidencia era demasiado convincente para ser puesta en duda. Sin embargo, muchos 

endurecieron sus corazones, negándose a arrepentirse de la horrible acción que habían cometido al dar 

muerte a Jesús. Cuando el poder del cielo llegó a los apóstoles de una manera tan notable, el temor 

impidió que los líderes judíos ejercieran violencia, pero su amargura y malicia no cambiaron. 

“Cinco mil personas ya habían aceptado la verdad proclamada por los discípulos, y tanto los fariseos 

como los saduceos estaban de acuerdo en que si se permitía que estos maestros no fueran detenidos, su 

propia influencia correría mayor peligro que cuando Jesús estaba en la tierra.”—The Review and Herald, 

8 de junio, 1911. 

b. ¿Cómo pueden el orgullo y la rebelión llevar a la ceguera espiritual?  

2 Reyes 17:13, 14.- “ El Eterno amonestó a Israel y a Judá, por medio de todos los profetas y los 

videntes.  Les dijo: "Volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis Mandamientos y mis ordenanzas, 

conforme a todas las leyes que prescribí a vuestros padres, y que os envié por medio de mis siervos los 

profetas". Pero ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como sus padres, que no creyeron en 

el Eterno su Dios.” 

“El Espíritu Santo es a menudo rechazado porque llega de maneras inesperadas. Habían sido dadas a 

los gobernantes judíos abundantes pruebas de que los apóstoles hablaban y actuaban bajo la inspiración 

divina, pero ellos se resistían firmemente al mensaje de la verdad. Cristo no había venido de la manera en 

que ellos esperaban, y aunque a veces estaban convencidos de que era el Hijo de Dios, sin embargo 

sofocaron la convicción y lo crucificaron. Por misericordia, Dios les dio aún más pruebas, y otra 

oportunidad de acudir a él. Envió a los discípulos a contarles lo que habían hecho, y en la terrible 

acusación de que habían dado muerte al Príncipe de la Vida, les dio otro llamado al arrepentimiento. Pero 

sintiéndose seguros de su propia justicia, los maestros judíos no estaban preparados para admitir que los 

hombres que les acusaban de crucificar a Cristo hablaban bajo la dirección del Espíritu Santo.”—Ídem. 

Martes 27 de abril 

3. LA VERDAD REVELADA 

a. Al día siguiente, ¿qué exigieron los gobernantes judíos—y cómo podemos ser realmente 

inspirados por las valientes y abarcantes palabras de Pedro?  

Hechos 4:5–11.- “ Al día siguiente, se juntaron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, 

el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los del linaje sacerdotal. Trajeron a Pedro y a 

Juan ante ellos, y les preguntaron: "¿Con qué potestad, y en qué nombre, habéis hecho vosotros esto?" 

Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: "Jefes del pueblo y ancianos de Israel: Ya que se nos 

interroga hoy acerca del beneficio hecho a un enfermo, en virtud de quién ha sido sanado, sea notorio a 

todos vosotros y a todo Israel, que en el Nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, 

y a quien Dios resucitó de los muertos, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la 

piedra reprobada por vosotros los edificadores, y ha venido a ser cabeza del ángulo.” 

“Pedro había negado vergonzosamente a su Señor. De esto se acordó muy bien al comparecer en 

juicio. Entonces se le deparaba ocasión de redimir su cobardía. 

“Los presentes que recordaban el papel que Pedro había desempeñado en el juicio de su Maestro, se 

lisonjeaban de que se lo podría intimidar por la amenaza de encarcelarlo y darle muerte. Pero el Pedro que 

negó a Cristo en la hora de su más apremiante necesidad era impulsivo y confiado en sí mismo, muy 

diferente del Pedro que comparecía en juicio ante el Sanedrín. Desde su caída se había convertido. Ya no 
era orgulloso y arrogante, sino modesto y desconfiado de sí mismo. Estaba lleno del Espíritu Santo, y con 

la ayuda de este poder resolvió lavar la mancha de su apostasía honrando el Nombre que una vez había 

negado.”—Los Hechos de los Apóstoles, págs. 51. 

b. ¿Cuál fue el memorable clímax de la respuesta de Pedro—y cómo perdura hoy en día frente a las 

peligrosas teorías populares?  

Hechos 4:12.- “ En ningún otro hay salvación, porque no hay otro Nombre bajo el cielo, dado a los 

hombres, en que podamos ser salvos". 

“Hay solo un poder que puede substraer los corazones de los hombres al imperio del mal: el poder de 

Dios en Cristo Jesús. Solo por la sangre del Crucificado podemos purificamos. Solo su gracia puede 
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hacernos capaces de resistir las tendencias de una naturaleza caída y subyugarlas. Y ese poder lo anulan 

las teorías espiritualistas referentes a Dios. Si Dios es una esencia inherente a toda la naturaleza, debe, 

pues, morar en todos los hombres, y para llegar a la santidad, el hombre necesita tan solo desarrollar el 

poder que está en él… 

“Esas teorías referentes a Dios quitan toda eficacia a su Palabra, y los que las aceptan estarán 

expuestos al peligro de considerar finalmente toda la Biblia como una fábula… La voluntad humana 

abandonada a sí misma no tiene fuerza real para resistir el mal y vencerlo. Las defensas del alma son 

derribadas. El hombre no tiene más barreras contra el pecado. Una vez rechazadas las restricciones de los 

mandamientos de la Palabra y del Espíritu de Dios, no sabemos hasta qué profundidad podemos caer.”—

Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 306. 

Miércoles 28 de abril 

4. UN PODER EN LA TIERRA 

a. ¿Por qué los líderes judíos se maravillaron de Pedro y Juan, y qué debería hacer que todos 

nosotros—tanto ministros como laicos—meditáramos en oración?  

Hechos 4:13, 14.- “ Entonces viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin 

letras y del vulgo, se maravillaron, y reconocieron que habían estado con Jesús. Y al ver con ellos al 

hombre sanado, no podían replicar nada en contra.” 

1 Corintios 1:27.- “ Antes lo necio del mundo eligió Dios, para avergonzar a los sabios; lo débil del 

mundo eligió Dios, para avergonzar a lo fuerte.” 

“Después de la ascensión de Jesús, los doctores, los abogados, los sacerdotes, los gobernantes, los 

escribas y los teólogos escucharon con asombro palabras de sabiduría y poder que salían de la boca de 

hombres sin formación y humildes. Esos sabios se maravillaron ante el éxito de los sencillos discípulos y, 

finalmente, para su propia satisfacción, descubrieron que la causa era que habían estado con Jesús y 

habían aprendido de él. Su carácter y la sencillez de sus enseñanzas eran similares al carácter y las 

enseñanzas de Cristo… 

“La vanidad y el orgullo llenan el corazón de los hombres. Solo la gracia de Dios puede llevar a cabo 

una obra de reforma. 

“Hermano, su tarea es humillarse a sí mismo y no esperar que Dios lo humille. A veces, la mano de 

Dios puede ser dura cuando humilla a los hombres y los pone en una posición correcta ante él. Mejor 

sería mantener el corazón humillado día a día ante Dios. Podemos rebajarnos o crecernos con orgullo y 

esperar que Dios nos rebaje. Hoy los ministros del evangelio sufren poco por causa de la verdad. Si como 

los apóstoles de Cristo y otros santos varones que los siguieron, fueran objeto de persecución, se 

acercarían más a Cristo y esa unión aún más estrecha con el Salvador haría que sus palabras fuesen 

potencia en la tierra.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, págs. 371, 372. 

b. En su perplejidad, ¿qué se sintieron obligados a hacer los sacerdotes?  

Hechos 4:15–18.- “ Entonces les ordenaron salir del concilio, y deliberaron entre sí. Dijeron: "¿Qué 

haremos con estos hombres? Todos los que habitan en Jerusalén saben que realizaron un notable 

milagro, que no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, 

amenacémoslos para que de aquí en adelante, no hablen a hombre alguno de este Nombre". Y 

llamándolos, les ordenaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el Nombre de Jesús.” 

c. ¿Cuál fue la valiente respuesta de los discípulos—y la única opción que les quedó a los 

sacerdotes?  

Hechos 4:19–22.- “ Entonces Pedro y Juan, respondieron: "Juzgad si es justo ante Dios, obedecer antes 

a vosotros que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto, y oído". Ellos entonces, 

después de amenazarlos, los soltaron, al no hallar motivo para castigarlos, por causa del pueblo, porque 

todos glorificaban a Dios por lo que había sido hecho, pues el hombre en quien había sido hecho este 

milagro de sanidad, era de más de cuarenta años.” 

“De buena gana hubieran los sacerdotes castigado a esos hombres por su inquebrantable fidelidad a 

su sagrada vocación; pero temían al pueblo, ‘porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido 
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hecho.’ De manera que, después que se les hubieron dirigido reiteradas amenazas y órdenes, los apóstoles 

fueron puestos en libertad.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 54. 

Jueves  29 de abril 

5. VALIENTES PARA DEFENDER A CRISTO 

a. ¿Dónde fueron los discípulos después de su liberación—y cómo podemos ser inspirados por su 

oración? ¿Qué sucedió como resultado?  

Hechos 4:23–30.- “ Una vez sueltos, fueron a los suyos, y contaron lo que los principales sacerdotes y 

los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: 

"Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos. Que por boca de 

David, tu siervo, dijiste: ´¿Por qué se amotinan las naciones, y los pueblos piensan cosas vanas? 'Se 

reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron contra el Señor, y contra su Cristo'. Porque 

en verdad Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, se juntaron en esta ciudad 

contra tu santo Siervo Jesús, a quien ungiste. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes 

determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con toda 

confianza hablen tu Palabra. Extiende tu mano para que sanidades, milagros y prodigios sean hechos, en 

el Nombre de tu santo Siervo Jesús". 

Hechos 4:31.- “ Después de haber orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron 

llenos del Espíritu Santo, y hablaron con valentía la Palabra de Dios.” 

b. A semejanza de los reformadores en épocas pasadas, ¿cuál debe ser la clase de oración de 

aquellos a quienes se les ha confiado la solemne verdad presente?  

Salmo 60:3–5.- “ Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino que aturde. Has dado a 

los que te veneran, bandera para que la puedan desplegar por la verdad, para que se libren tus amados; 

salva con tu diestra, y respóndeme.” 

“Cuando en 1529 los príncipes alemanes se reunieron en la Dieta de Espira, se presentó allí el decreto 

del emperador que restringía la libertad religiosa, y que prohibía toda diseminación ulterior de las 

doctrinas reformadas. Parecía que toda la esperanza del mundo estaba a punto de ser destrozada… ¿Debía 

privarse de la luz del Evangelio a las multitudes que estaban todavía en las tinieblas? Importantes 

intereses para el mundo estaban en peligro. Los que habían aceptado la fe reformada se reunieron, y su 

unánime decisión fue: ‘Rechacemos este decreto. En asunto de conciencia la mayoría no tiene autoridad.’ 

“En nuestros días debemos sostener firmemente este principio. El estandarte de la verdad y de la 

libertad religiosa sostenido en alto por los fundadores de la iglesia evangélica y por los testigos de Dios 

durante los siglos que desde entonces han pasado, ha sido, para este último conflicto, confiado a nuestras 

manos. La responsabilidad de este gran don descansa sobre aquellos a quienes Dios ha bendecido con un 

conocimiento de su Palabra. Hemos de recibir esta Palabra como autoridad suprema. Hemos de reconocer 

los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo, y enseñar la obediencia a ellos 

como un deber sagrado, dentro de su legítima esfera. Pero cuando sus demandas estén en pugna con las 

de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios debe ser reconocida 

sobre toda otra legislación humana. Un ‘Así dice Jehová’ no ha de ser puesto a un lado por un ‘Así dice la 

iglesia’ o un ‘Así dice el estado.’ La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas de los 

potentados terrenales.”—Los Hechos de los Apóstoles, págs. 55, 56. 

Viernes 30 de abril 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. Incluso cuando otros creyentes fallan en su deber cristiano, ¿cuál es el mío? 

2. ¿Qué tipo de tentación puede ponerme en peligro de rechazar el Espíritu Santo? 

3. ¿Cómo podría convertir la derrota en victoria tal como lo hizo Pedro? 

4. ¿Cómo puedo obtener valor del testimonio de los apóstoles ante las amenazas? 

5. ¿Por qué el estudio de la Reforma Protestante es una fuente de fortaleza? 
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Lección 6 Sábado, 8 de mayo de 2021 

Verdadera Abnegación 
“No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros” (Filipenses 

2:4). 

“Cuando los que profesan el nombre de Cristo practiquen los principios de la regla de oro, 

acompañará al Evangelio el mismo poder de los tiempos apostólicos.”—El Discurso Maestro de 

Jesucristo, pág. 116. 

Lectura adicional: Testimonios para la Iglesia, tomo 5, págs. 139–146; Los Hechos de los Apóstoles, 

págs. 58–63. 

Domingo 2 de mayo 

1. CARIDAD INSPIRADA EN LA DIVINIDAD 

a. Describe la sincera caridad de la primera iglesia cristiana.  

Hechos 4:32–35.- “ La multitud de los que habían creído era de un corazón y un pensamiento. Y ninguno 

decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Los apóstoles daban 

testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder. Y todos disfrutaban de abundante gracia. 

Ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y 

traían el precio de la venta. Lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según su 

necesidad.” 

“Mientras los discípulos proclamaban las verdades del Evangelio en Jerusalén, Dios añadió su 

testimonio a las palabras de ellos, y una multitud creyó. Muchos de esos creyentes primitivos se vieron 

inmediatamente separados de su familia y sus amigos por el celoso fanatismo de los judíos, y fue 

necesario proveerlos de alimentos y hogar. 

“El relato declara: ‘Ningún necesitado había entre ellos,’ y dice cómo se suplía la necesidad. Los 

creyentes que tenían dinero y posesiones los sacrificaban gozosamente para hacer frente a la 

emergencia… 

“Esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu. Los 

conversos al Evangelio eran ‘de un corazón y de un alma.’ Un interés común los dominaba, a saber el 

éxito de la misión a ellos confiada; y la codicia no tenía cabida en su vida. Su amor por los hermanos y 

por la causa que habían abrazado superaba a su amor por el dinero y sus bienes. Sus obras testificaban de 

que tenían a las almas de los hombres por más preciosas que las riquezas terrenales. Así será siempre que 

el Espíritu de Dios tome posesión de la vida.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 58. 

Lunes 3 de mayo 

2. RENUNCIANDO A LOS BIENES MATERIALES 

a. ¿Por qué podemos ser inspirados en la alegre voluntad de los primeros discípulos de compartir 

con sus compañeros creyentes?  

1 Juan 3:11, 16.- “ Este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos unos a otros. 

En esto hemos conocido el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros.  Nosotros también debemos 

dar nuestra vida por los hermanos.” 

Filipenses 2:3, 4.- “ Nada hagáis por rivalidad o vanagloria; antes bien en humildad, considerando a los 

demás como superiores a vosotros; no mirando cada uno sólo a lo suyo propio, sino también a lo de los 

otros.” 

“Aquellos cuyo corazón está lleno del amor de Cristo, seguirán el ejemplo de Aquel que por amor a 
nosotros se hizo pobre a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. El dinero, el tiempo, la 

influencia, todos los dones que han recibido de la mano de Dios, los estimarán solamente como un medio 

de promover la obra del Evangelio. Así sucedía en la iglesia primitiva; y cuando en la iglesia de hoy se 

vea que por el poder del Espíritu los miembros han apartado sus afectos de las cosas del mundo, y que 

están dispuestos a hacer sacrificios a fin de que sus semejantes puedan oír el Evangelio, las verdades 

proclamadas tendrán una influencia poderosa sobre los oyentes.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 58. 
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“Podemos buscar por el cielo y por la tierra, y no encontraremos verdad revelada más poderosa que 

la que se manifiesta en las obras de misericordia hechas en favor de quienes necesiten de nuestra simpatía 

y ayuda. Tal es la verdad como está en Jesús.”—El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 116. 

b. Nombra un ejemplo genuino de esta clase de caridad en acción—en contraste con otro ejemplo 

que en su principio, solo Dios podía ver que su final sería falso.  

Hechos 4:36.- “ Así José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles llamaron Bernabé, que significa hijo 

del consuelo.” 

Hechos 5:1.- “ En cambio, un hombre llamado Ananías, con Safira su esposa, vendió una posesión.” 

“Frente al ejemplo de benevolencia mostrado por los creyentes, contrastaba notablemente la conducta 

de Ananías y Safira, cuyo caso registrado por la pluma de la inspiración dejó una mancha obscura en la 

historia de la iglesia primitiva. Juntamente con otros, estos profesos discípulos habían compartido el 

privilegio de oír el Evangelio predicado por los apóstoles. Habían estado presentes con otros creyentes 

cuando, después que los apóstoles hubieron orado, ‘el lugar en que estaban congregados tembló; y todos 

fueron llenos del Espíritu Santo.’ Todos los presentes habían sentido una profunda convicción, y bajo la 

influencia directa del Espíritu de Dios, Ananías y Safira habían hecho una promesa de dar al Señor el 

importe de la venta de cierta propiedad.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 58. 

Martes 4 de mayo 

3. ¿DE CORAZÓN O NO? 

a. ¿Qué hicieron Ananías y Safira con las ganancias de la propiedad que habían prometido donar a 

la iglesia—y por qué?  

Hechos 5:2.- “ y sabiéndolo también su esposa, se quedó con una parte del dinero. Trajo el resto, y lo 

puso a los pies de los apóstoles.” 

“Ananías y Safira agraviaron al Espíritu Santo cediendo a sentimientos de codicia. Empezaron a 

lamentar su promesa, y pronto perdieron la dulce influencia de la bendición que había encendido sus 

corazones con el deseo de hacer grandes cosas en favor de la causa de Cristo. Pensaban que habían sido 

demasiado apresurados, que debían considerar nuevamente su decisión. Discutieron el asunto, y 

decidieron no cumplir su voto. Notaron, sin embargo, que aquellos que se despojaban de sus posesiones a 

fin de suplir las necesidades de sus hermanos más pobres, eran tenidos en alta estima entre los creyentes; 

y sintiendo vergüenza de que sus hermanos supieran que sus almas egoístas les hacían dar de mala gana 

lo que habían dedicado solemnemente a Dios, decidieron deliberadamente vender la propiedad, y 

pretender dar todo el producto al fondo general, cuando en realidad se guardarían una buena parte para sí 

mismos. Así se asegurarían el derecho de vivir del fondo común, y al mismo tiempo ganarían alta estima 

entre sus hermanos.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 59. 

b. ¿De qué motivación superficial debemos tener mucho cuidado?  

Juan 12:43.- “ Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.” 

“No es la intención de Dios que la luz de ustedes brille de modo que las palabras o las obras les 

traigan la alabanza de los hombres, sino que ellos exalten y glorifiquen al Autor de todo bien. Jesús, en su 

vida, presentó a los hombres un modelo de carácter. ¡Cuán poco poder tuvo el mundo para moldearlo de 

acuerdo con sus normas! Toda esa influencia fue desechada. Él declaró: ‘Mi comida es que haga la 

voluntad del que me envió, y que acabe su obra’ Juan 4:34. Si tuviésemos esa devoción a la obra de Dios, 

y la hiciéramos sinceramente para su gloria, podríamos decir con Cristo: ‘Yo no busco mi gloria’ Juan 

8:50. Su vida estuvo llena de buenas obras, y es nuestro deber vivir como vivió nuestro gran Ejemplo. 
Nuestra vida tiene que estar escondida con Cristo en Dios, y así la luz de Cristo se reflejará sobre nosotros 

y la reflejaremos sobre los que nos rodean, no simplemente en palabras o profesión, sino en buenas obras 

y en la revelación del carácter de Cristo.”—Reflejemos a Jesús, pág. 33. 

Miércoles 5 de mayo 

4. MEDIDAS DRÁSTICAS 

a. ¿Qué necesitamos comprender y asimilar acerca del problema de Ananías y Safira?  

2 Corintios 9:7.- “ ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña, y no come de 

su fruto? ¿Quién apacienta ganado, y no se alimenta de la leche del ganado?” 
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Hechos 5:3, 4.- “ Pedro le dijo: "Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón hasta inducirte a 

mentir al Espíritu Santo, y a quedarte con parte del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no quedaba 

para ti? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los 

hombres, sino a Dios". 

“No se había ejercido ninguna influencia indebida en Ananías para compelerle a sacrificar sus 

posesiones para el bien general. Él había procedido por su propia elección. Pero al tratar de engañar a los 

discípulos, había mentido al Altísimo.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 60. 

“Satanás indujo a Ananías y Safira a mentir al Espíritu Santo. Los que no están completamente 

consagrados a Dios serán inducidos a hacer la obra de Satanás, mientras se lisonjean de que están en el 

servicio de Cristo.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 97. 

“El corazón de los hombres se endurece por el egoísmo, y, como Ananías y Safira, son tentados a 

retener parte del precio, mientras pretenden cumplir los requerimientos de Dios. Muchos gastan dinero 

pródigamente en la complacencia propia. Los hombres y mujeres consultan su deseo y satisfacen su 

gusto, mientras traen a Dios, casi contra su voluntad, una ofrenda mezquina. Olvidan que un día Dios 

demandará estricta cuenta de la manera en que se han usado sus bienes, y que la pitanza que entregan a la 

tesorería no será más aceptable que la ofrenda de Ananías y Safira.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 

62. 

b. Explica la forma drástica en que el Señor debió proteger a su iglesia primitiva del procedimiento 

de esta pareja hipócrita—y por qué.  

Hechos 5:5–10.- “ Cuando Ananías oyó estas palabras, cayó, y expiró. Y vino un gran temor sobre todos 

los que lo oyeron. Y los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron, y lo sepultaron. Pasadas unas tres horas, 

entró su esposa, sin saber lo que había sucedido. Entonces Pedro le preguntó: "Dime, ¿vendisteis en 

tanto la heredad?" Ella respondió: "Sí, en tanto". Y Pedro le dijo: "¿Por qué os pusisteis de acuerdo 

para tentar al Espíritu del Señor? A la puerta están los pies de los que han sepultado a tu esposo, y te 

sacarán a ti". Al instante, ella cayó a los pies de él, y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la 

encontraron muerta. La sacaron, y sepultaron junto a su esposo.” 

Mateo 6:24.- “ Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o será 

leal a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero.” 

“La sabiduría infinita vio que esta manifestación señalada de la ira de Dios era necesaria para impedir 

que la joven iglesia se desmoralizara. El número de sus miembros aumentaba rápidamente. La iglesia se 

vería en peligro si, en el rápido aumento de conversos, se añadían hombres y mujeres que, mientras 

profesaban servir a Dios, adoraban a Mammón. Este castigo testificó que los hombres no pueden engañar 

a Dios, que él descubre el pecado oculto del corazón, y que no puede ser burlado. Estaba destinado a ser 

para la iglesia una advertencia que la indujese a evitar la falsedad y la hipocresía, y a precaverse contra el 

robar a Dios.”—Ibíd., pág. 60. 

Jueves  6 de mayo 

5. UNA ADVERTENCIA PARA NOSOTROS HOY 

a. ¿Qué porción mínima requiere Dios de nosotros hoy en día con respecto a nuestras finanzas y 

promesas?  

Eclesiastés 5:4–6.- “Cuando hagas a Dios promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los 

insensatos. Paga lo que prometas. Mejor es no prometer, que prometer y no cumplir. No dejes que tu 

boca te haga pecar, ni digas ante el ángel que fue un error. ¿Por qué enojarás a Dios con tu voz, para 

que destruya la obra de tus manos?”  

Malaquías 3:8–12.- “ ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Y preguntáis: '¿Qué 

te estamos robando?' Los diezmos y las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la 

nación toda, me estáis robando. Traed el diezmo íntegro al templo, y haya alimento en mi casa. Y 

pobadme en esto —dice el Eterno Todopoderoso—, a ver si no os abro las ventanas del cielo, y vacío 

sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, para 

que no destruya el fruto de la tierra; ni vuestra vid en el campo sea estéril —dice el Eterno 

Todopoderoso. Y todas las naciones os llamarán dichosos, porque seréis tierra deseable" dice el Eterno 

Todopoderoso.” 
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“La gente necesitaba ser impresionada con la santidad de sus votos y promesas para la causa de Dios. 

Tales promesas no se consideraban por lo general tan obligatorias como un pagaré entre hombres. Sin 

embargo, ¿es menos sagrada y obligatoria una promesa porque es hecha a Dios? Porque le faltan algunos 

términos técnicos y no tiene valor legal, ¿descuidará el cristiano la obligación ante la cual ha 

comprometido su palabra? Ningún documento legal o pagaré es más obligatorio que una promesa hecha a 

la causa de Dios.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pág. 1056. 

“El Nuevo Testamento no promulga de nuevo la ley del diezmo, como tampoco la del sábado, porque 

la validez de ambas se da por establecida y su profundo significado espiritual se considera explicado.”—

Consejos Sobre Mayordomía Cristiana, pág. 70. 

“Los corazones humanos se endurecen por el egoísmo, y como en el caso de Ananías y Safira, se 

sienten tentados a retener parte del precio, aunque simulando cumplir con las reglas del diezmo.”—

Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 140. 

“En el caso de Ananías y Safira, el pecado del fraude contra Dios fue castigado inmediatamente. El 

mismo pecado se repitió a menudo en la historia ulterior de la iglesia, y muchos lo cometen en nuestro 

tiempo. Pero aunque no sea acompañado de una manifestación visible del desagrado de Dios, no es 

menos horrible a su vista ahora que en el tiempo de los apóstoles. La amonestación se ha dado; Dios ha 

manifestado claramente su aborrecimiento por este pecado; y todos los que se entregan a la hipocresía y a 

la codicia pueden estar seguros de que están destruyendo sus propias almas.”—Los Hechos de los 

Apóstoles, pág. 63. 

Viernes 7 de mayo 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿Cómo puedo desarrollar y cultivar la actitud manifestada en Hechos 4:32–35? 

2. Explica la diferencia entre la donación de José Bernabé y la de Ananías. 

3. ¿Qué motivos hicieron que Ananías y su esposa le mintieran al Espíritu Santo? 

4. ¿Por qué el Dador de la Vida exterminó a la pareja culpable—y por qué no lo hace hoy? 

5. ¿Qué necesito comprender acerca de mis votos/promesas, diezmos y ofrendas? 
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Lección 7 Sábado, 15 de mayo de 2021 

Dotados de Audacia 
“Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo” 

(Hechos 5:42). 

“Hágales comprender [a las personas] que tiene un mensaje que significa la vida, la vida eterna para 

ellos si lo aceptan. Si hay un tema que debería entusiasmar el alma es el de la proclamación del mensaje 

final de misericordia a un mundo que perece.”—El Evangelismo, pág. 219. 

Lectura adicional: Los Hechos de los Apóstoles, págs. 64–71. 

Domingo 9 de mayo 

1. TODO SOBRE EL ALTAR 

a. ¿Cómo afectó a los creyentes el castigo de Ananías y Safira? ¿Qué debería considerar cada uno 

de nosotros concerniente a las propiedades hoy en día? 

Hechos 5:11.- “ Y vino un gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas.” 

“En el tiempo de angustia, de nada les valdrán a los santos las casas ni las tierras, porque entonces 

tendrán que huir delante de turbas enfurecidas, y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes 

para hacer progresar la causa de la verdad presente. Me fue mostrado que la voluntad de Dios es que, 

antes que venga el tiempo de angustia, los santos se libren de cuanto los estorbe y hagan pacto con Dios 

por medio de sacrificio. Si ponen sus propiedades sobre el altar y preguntan fervorosamente a Dios cuál 

es su deber, les enseñará cuándo habrán de deshacerse de aquellas cosas. Entonces estarán libres en el 

tiempo de angustia y no habrá trabas que los detengan. 

“Vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su 

deber, él no se lo hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades, pero en el tiempo de angustia 

éstas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos, y ellos tratarán de deshacerse de 

ellas, pero no podrán. Oí a algunos lamentarse así: ‘La causa languidecía, los hijos de Dios morían por 

carecer de la verdad, y nosotros no hicimos esfuerzos para suplir la falta; ahora nuestras propiedades no 

tienen valor. ¡Ojalá que nos hubiésemos librado de ellas y hecho tesoros en los cielos!’”—Primeros 

Escritos, págs. 56, 57. 

Lunes 10 de mayo 

2. EMPEÑÁNDOSE EN LA BATALLA ESPIRITUAL 

a. ¿Por qué podemos ser inspirados al ver cómo el Espíritu Santo actuó en Jerusalén en los días de 

la iglesia primitiva?  

Hechos 5:12–16.- “ Los apóstoles realizaban muchos milagros y prodigios en el pueblo. Y todos los 

creyentes solían reunirse en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, 

aunque la gente los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban cada día más; tanto 

hombres como mujeres se agregaban a ellos. La gente sacaba a los enfermos a las calles, y los ponían en 

lechos y camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aun de las 

ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus impuros. Y 

todos eran curados.” 

“Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a 

sermonear y más al servicio personal, se conseguirían mayores resultados. Hay que aliviar a los pobres, 

atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los 

inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan. Acompañada del 
poder de persuasión, del poder de la oración, del poder del amor de Dios, esta obra no será ni puede ser 

infructuosa. 

“Hemos de recordar siempre que el objeto de la obra misionera médica consiste en dirigir a los 

enfermos del pecado hacia el Mártir del Calvario, que quita el pecado del mundo. Contemplándole, se 

transmutarán a su semejanza. Debemos animar al enfermo y al doliente a que miren a Jesús y vivan.”—El 

Ministerio de Curación, pág. 102. 
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b. ¿A quiénes incitó el enemigo de las almas para que sintieran temor y celos a causa de intereses 

personales a fin de detener la obra—y cómo ocurre esto hoy en día?  

Hechos 5:17, 18.- “ Entonces el sumo sacerdote y todos los suyos, los de la secta de los saduceos, se 

llenaron de ira. Arrestaron a los apóstoles, y los pusieron en la cárcel pública.” 

“Multitudes de todas clases acuden a escuchar la predicación de los apóstoles, y son sanadas de sus 

enfermedades en el nombre de Jesús, el nombre tan odiado entre los judíos. Los sacerdotes y los 

gobernantes son frenéticos en su oposición, al ver que los enfermos son sanados, y Jesús es exaltado 

como el Príncipe de vida. Temían que pronto el mundo entero creyera en él, y que entonces ellos fueran 

acusados de asesinar al poderoso Sanador.”—La Edificación del Carácter, pág. 60. 

“El enemigo de la rectitud ha estado trabajando, y aún lo está haciendo con todos los recursos que es 

capaz de inventar a fin de estorbar la obra que debería hacerse para esclarecer y educar a la gente; sus 

fuerzas están aumentando. Las demoras en que se ha incurrido han estado dando ventaja a Satanás, y estas 

demoras han causado la pérdida de muchas almas. Al Señor no le agrada la demora en la obra.”—El 

Evangelismo, pág. 169. 

Martes 11 de mayo 

3. INTERVENCIÓN Y ACCIÓN DIVINAS 

a. Cuando los apóstoles fueron encarcelados por hacer la obra de Dios, ¿cómo intervino el Señor—y 

qué podemos aprender de esto?  

Hechos 5:19, 20.- “ Pero el Ángel del Señor, abrió de noche las puertas de la cárcel, los sacó fuera, y les 

dijo: Id, presentaos en el templo, y hablad al pueblo todas las palabras de esta nueva vida". 

“Pero el Dios del cielo, el poderoso Gobernante del universo, tomó el asunto en sus manos; porque 

los hombres guerreaban contra su obra. Les mostró claramente que hay quien impera sobre los hombres, 

alguien cuya autoridad debe ser respetada. El Señor envió a su ángel de noche a abrir las puertas de la 

cárcel; y sacó a esos hombres a quienes él había ordenado que hiciesen su obra. Los príncipes dijeron: No 

habléis ni enseñéis ‘en el nombre de Jesús’; pero el mensajero celestial enviado por Dios dijo: ‘Id, y 

estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida’. Hechos 4:18; 5:20. 

“Los que procuran obligar a los hombres a observar una institución del papado y pisotear la autoridad 

de Dios, están haciendo una obra similar a la de los príncipes judíos en los días de los apóstoles. Cuando 

las leyes de los gobernantes terrenales se opongan a las leyes del Gobernante supremo del universo, 

entonces le serán fieles los que son leales súbditos de Dios. 

“Como pueblo no hemos hecho la obra que Dios nos ha confiado. No estamos listos para la crisis que 

nos impondrá la promulgación de la ley dominical. Es deber nuestro, mientras vemos las señales de que 

se acerca el peligro, levantarnos y obrar. Nadie se quede sentado en serena expectación del mal, 

consolándose con la creencia de que esta obra debe ir adelante porque la profecía lo ha predicho, y que el 

Señor protegerá a su pueblo. No estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos sin hacer 

nada para preservar la libertad de conciencia. Deben ascender a Dios oraciones fervientes y eficaces para 

que esa calamidad sea diferida hasta que podamos realizar la obra que durante tanto tiempo ha sido 

descuidada. Elévense oraciones muy fervientes; y luego trabajemos en armonía con nuestras 

oraciones.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 667. 

b. ¿Cómo respondieron los apóstoles al mandato de Dios? ¿Cuál fue el resultado?  

Hechos 5:21, primera parte.- “ Al oír esto, entraron muy de mañana en el templo, y se pusieron a 

enseñar.” 

Hechos 5:21–26.- “ Al oír esto, entraron muy de mañana en el templo, y se pusieron a enseñar. Entre 

tanto, vinieron el sumo sacerdote y los suyos, convocaron al concilio, y a todos los ancianos de Israel, y 

enviaron a la cárcel a traer a los apóstoles. Pero al llegar los guardas, no los hallaron en la cárcel. 

Entonces volvieron, y dieron aviso. Dijeron: "Hallamos la cárcel cerrada con toda seguridad, y los 

guardas afuera junto a las puertas. Pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro". Cuando el sumo 

sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, oyeron esas palabras, quedaron 

desconcertados, pensando en qué pararía aquello. En eso, alguien vino y les dio la noticia: "Los hombres 

que pusisteis en la cárcel, están en el templo, y enseñan al pueblo". Entonces fue el jefe de la guardia con 
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sus hombres, y los trajo sin violencia; porque temían que el pueblo los apedreara.” 

“Si los sacerdotes y los príncipes se hubieran atrevido a dar rienda suelta a sus propios sentimientos 

hacia los apóstoles, el relato habría sido diferente, pues el ángel de Dios vigilaba en esta ocasión para 

magnificar el nombre de Cristo si se hubiera empleado la violencia hacia sus siervos.”—Testimonios para 

los Ministros, pág. 71. 

Miércoles 12 de mayo 

4. RINDIENDO UNA OBEDIENCIA SUPREMA 

a. ¿Qué debemos aprender de Pedro frente a la oposición?  

Hechos 5:27–29.- “ Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les 

preguntó: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese Nombre? Y ahora habéis llenado a 

Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre". Pedro y los 

apóstoles respondieron: "Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres.” 

“Al presentarse [Pedro y Juan] por segunda vez ante los hombres que parecían resueltos a destruirlos, 

no se advirtió señal alguna de temor ni vacilación en sus palabras o actitud.”—Los Hechos de los 

Apóstoles, pág. 67. 

“Es nuestro deber en todos los casos obedecer las leyes de nuestro país, a menos que estén en 

conflicto con la ley superior que Dios dio en forma audible en el Sinaí, y después grabó en tablas de 

piedra con su propio dedo. ‘Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por 

Dios, y ellos me serán por pueblo’. Jeremías 31:33. Los que tienen la ley de Dios escrita en su corazón 

obedecerán a Dios antes que a los hombres, y preferirán desobedecer a todos los hombres antes que 

desviarse en lo mínimo del mandamiento de Dios.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 322. 

“Los que aman los mandamientos de Dios se someterán a toda la ley buena del país. Pero si los 

requerimientos de los dirigentes están en conflicto con las leyes de Dios, la única cuestión que hay que 

zanjar es: ‘¿Obedeceremos a Dios o al hombre?’”—Ibíd., pág. 322. 

b. ¿Qué más explicó el apóstol sobre el evangelio, revelando así un secreto vital de cómo recibir el 

Espíritu Santo?  

Hechos 5:30–32.- “ El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo 

en un madero. A éste, Dios lo ha exaltado a su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel 

arrepentimiento y perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el 

Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen". 

“Aquellos que consagran alma, cuerpo y espíritu a Dios, purificando sus pensamientos por la 

obediencia a la ley divina, recibirán continuamente una nueva dotación de poder físico y mental. El 

corazón suspirará por Dios, y elevará fervientes súplicas a lo alto por una clara percepción para discernir 

la misión y la obra del Espíritu Santo. No nos toca a nosotros usar al Espíritu, sino al Espíritu usarnos a 

nosotros, amoldando y formando cada facultad.”—Consejos Sobre la Obra de la Escuela Sabática, pág. 

43. 

“Hay una gran labor ante nosotros que debe llevarse a cabo en cada iglesia. Los creyentes deben 

consagrarse completamente a Dios, rindiendo obediencia a cada jota y tilde de su santa ley. Así se 

volverán obreros junto con él, llenos de toda la plenitud de Dios. El espíritu egoísta y prepotente, que 

lleva a los hombres a esforzarse por el dominio, debe ser expulsado del alma. Toda ambición impía debe 

ser dejada de lado.”—Manuscript 162, 1905. 

Jueves  13 de mayo 

5. DIRECCIÓN DIVINA 

a. ¿Cómo usó el Señor la sabiduría de un fariseo experimentado para razonar con el concilio en su 

furia contra los cristianos? ¿Por qué podemos ser verdaderamente inspirados por el resultado?  

Hechos 5:33–39.- “ Al oír esto, se enfurecieron, y querían matarlos. Entonces se levantó en el concilio 

un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la Ley, venerado por todo el pueblo. Mandó que sacasen fuera un 

poco a los apóstoles, y les dijo: "Israelitas, mirad con cuidado qué váis a hacer con esos hombres. 
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Porque hace un tiempo se levantó Teudas, pretendiendo que era alguien. Se le unieron como 

cuatrocientos hombres, pero fue muerto, y todos los que lo seguían se dispersaron y se redujeron a nada. 

Después, en los días del censo, se levantó Judas el galileo, y llevó mucho pueblo tras de sí. Este también 

pereció, y todos sus seguidores se dispersaron. Ahora os digo: Desentendeos de esos hombres, y dejadlos 

en paz; porque si este plan o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la 

podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios". 

Hechos 5:40–42.- “ Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les 

ordenaron que no hablasen en el Nombre de Jesús. Y los soltaron. Y ellos salieron del concilio, gozosos 

de haber sido considerados dignos de padecer afrenta por el Nombre. Y todos los días, en el templo y por 

las casas, no cesaban de enseñar y anunciar a Jesucristo.” 

“Los discípulos no eran sino hombres humildes, sin riquezas, y sin otra arma que la palabra de Dios; 

sin embargo en la fuerza de Cristo salieron para contar la maravillosa historia del pesebre y la cruz y 

triunfar sobre toda oposición. Aunque sin honor ni reconocimiento terrenales, eran héroes de la fe. De sus 

labios salían palabras de elocuencia divina que hacían temblar al mundo.”—Los Hechos de los Apóstoles, 

pág. 64. 

“¿Cuál fue la fortaleza de los que en tiempos pasados padecieron persecución por causa de Cristo? 

Consistió en su unión con Dios, con el Espíritu Santo y con Cristo. El vituperio y la persecución han 

separado a muchos de sus amigos terrenales, pero nunca del amor de Cristo. Nunca es tan amada de su 

Salvador el alma combatida por las tormentas de la prueba como cuando padece afrenta por la verdad. 

‘Yo le amaré, y me manifestaré a él,’ dijo Cristo. Juan 14:21. Cuando el creyente se sienta en el banquillo 

de los acusados ante los tribunales terrenales por causa de la verdad, está Cristo a su lado. Cuando se ve 

recluido entre las paredes de una cárcel, Cristo se le manifiesta y le consuela con su amor. Cuando padece 

la muerte por causa de Cristo, el Salvador le dice: Podrán matar el cuerpo, pero no podrán dañar el alma. 

‘Confiad, yo he vencido al mundo.’ Juan 16:33.”—Ibíd., págs. 69, 70.  

“Podemos recibir la luz del cielo solo en la medida en que estemos dispuestos a despojarnos del yo. 

Podemos percibir el carácter de Dios y aceptar a Cristo por fe solo si estamos dispuestos a someter todo 

pensamiento a la obediencia a Cristo. A todos los que lo hacen, se les da el Espíritu Santo sin medida.”—

¡Maranata: El Señor Viene!, pág. 115. 

Viernes 14 de mayo 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿Qué necesitamos todos comprender sobre nuestras posesiones terrenales? 

2. Aparte de la predicación, describe nuestra labor como misioneros cristianos. 

3. ¿Por qué el Señor libró a los apóstoles de la cárcel? 

4. Explica nuestro deber ante las autoridades terrenales—y ante nuestro Creador. 

5. Frente a la creciente persecución, ¿qué debemos recordar siempre? 
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Lección 8 Sábado, 22 de mayo de 2021 

Alcanzando una Mayor Eficacia 
“Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en 

Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe” (Hechos 6:7). 

“[Se cita Hechos 6:7.] Esta cosecha de almas se debió igualmente a la mayor libertad de que gozaban 

los apóstoles y al celo y virtud demostrados por los siete diáconos.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 

74. 

Lectura adicional: Los Hechos de los Apóstoles, págs. 72–83. 

Domingo 16 de mayo 

1. SE DESPIERTA LA SOSPECHA 

a. Puesto que el Señor había hecho crecer a su iglesia, ¿cómo se infiltró Satanás sigilosamente en la 

naturaleza humana caída para desencadenar la discordia y la crisis?  

Hechos 6:1.- “ En esos días, como crecía el número de los discípulos, los creyentes griegos se quejaron 

contra los hebreos, de que sus viudas eran descuidadas en la asistencia diaria.” 

“Los que se habían convertido por la labor de los apóstoles estaban afectuosamente unidos por el 

amor cristiano. A pesar de sus anteriores prejuicios, hallábanse en recíproca concordia. Sabía Satanás que 

mientras durase aquella unión no podría impedir el progreso de la verdad evangélica, y procuró prevalerse 

de los antiguos modos de pensar, con la esperanza de introducir así en la iglesia elementos de discordia. 

“Sucedió que habiendo crecido el número de discípulos, logró Satanás despertar las sospechas de 

algunos que anteriormente habían tenido la costumbre de mirar con envidia a sus correligionarios y de 

señalar faltas en sus jefes espirituales. Así ‘hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos.’ El 

motivo de la queja fue un supuesto descuido de las viudas griegas en el reparto diario de socorros. Toda 

desigualdad habría sido contraria al espíritu del Evangelio; pero Satanás había logrado provocar 

recelos.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 72. 

Lunes 17 de mayo 

2. SE HALLA LA SOLUCIÓN 

a. ¿Qué debemos aprender de la medida propuesta para evitar que los apóstoles fueran desviados 

de su tarea de llevar el mensaje del evangelio al mundo?  

Hechos 6:2–4.- “ Entonces, los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: "No es bueno 

que nosotros descuidemos el ministerio de la Palabra de Dios, para servir a las mesas. Por tanto, 

hermanos, elegid de entre vosotros a siete hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de 

sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio 

de la Palabra". 

“Un ministro no puede mantener su mente en la mejor condición espiritual mientras sea llamado a 

solucionar pequeñas dificultades en las diversas iglesias. No es ésta la obra que se le ha encomendado. 

Dios desea utilizar todas las facultades de sus mensajeros escogidos. Su mente no debería ser recargada 

por largas juntas realizadas en la noche, porque Dios desea que toda su capacidad mental sea utilizada en 

la proclamación con claridad y fuerza del Evangelio tal como fue enseñado por Jesús… 

“Es un gran error que un pastor que tenga el don de predicar el Evangelio con poder, necesite 

ocuparse constantemente de asuntos financieros. El que proclama la Palabra de vida no ha de permitir que 

se coloquen sobre él demasiadas cargas… 

“Las finanzas de la causa han de ser manejadas adecuadamente por hombres de capacidad comercial; 
pero los predicadores y evangelistas están apartados para otro ramo de trabajo. Descanse el manejo de los 

asuntos financieros sobre otras personas, y no sobre aquellas que han sido apartadas para la obra de la 

predicación del Evangelio.”—El Evangelismo, pág. 71. 

b. ¿Cómo respondió la iglesia a la idea—y qué beneficio podemos ver como resultado?  

Hechos 6:5–7.- “ Entonces, los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: "No es bueno 
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que nosotros descuidemos el ministerio de la Palabra de Dios, para servir a las mesas. Por tanto, 

hermanos, elegid de entre vosotros a siete hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de 

sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio 

de la Palabra". 

“El nombramiento de los siete para tomar a su cargo determinada modalidad de trabajo fue muy 

beneficioso a la iglesia. Estos oficiales cuidaban especialmente de las necesidades de los miembros así 

como de los intereses económicos de la iglesia… 

“Esta medida estaba de acuerdo con el plan de Dios, como lo demostraron los inmediatos resultados 

que en bien de la iglesia produjo. [Se cita Hechos 6:7.]”—Los Hechos de los Apóstoles, pág.73. 

“Durante años el Señor nos ha instruido para que escojamos hombres sabios —hombres dedicados a 

Dios— que conozcan los principios del cielo —hombres que han aprendido a caminar con Dios— a fin de 

colocar sobre ellos la responsabilidad de ocuparse de los asuntos relacionados con nuestra obra. Esto está 

de acuerdo con el plan bíblico tal y como se describe en el sexto capítulo de Hechos. Debemos estudiar 

este plan, porque es el que Dios aprueba.”—The Review and Herald, 5 de octubre, 1905. 

Martes 18 de mayo 

3. A LA ALTURA DE LA VOCACIÓN 

a. Explica las distintas calificaciones de un diácono (un cargo específico que requiere ordenación, 

aunque a veces este título se aplica erróneamente al referirse a cualquier ujier o cuidador de 

propiedades de la iglesia).  

1 Timoteo 3:8–11.- “ Los diáconos también deben ser respetables, sin doblez, no dados a mucho vino, ni 

codiciosos de ganancias deshonestas; que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos 

también deben ser antes probados; y si son irreprensibles, que entonces ministren. Del mismo modo, las 

mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.”  

“El hecho de que estos [siete] hermanos [diáconos] habían sido ordenados para la obra especial de 

mirar por las necesidades de los pobres, no les impedía enseñar también la fe, sino que, por el contrario, 

tenían plena capacidad para instruir a otros en la verdad, lo cual hicieron con grandísimo fervor y éxito 

feliz. 

“A la iglesia primitiva se le había encomendado una obra de crecimiento constante: el establecer 

centros de luz y bendición dondequiera hubiese almas honestas dispuestas a entregarse al servicio de 

Cristo.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 74. 

b. ¿Qué podemos aprender de las cualidades que hicieron a Esteban especialmente eficaz en su 

vocación de diácono?  

Hechos 6:8.- “ Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y milagros entre el 

pueblo.” 

2 Timoteo 2:15.- “ Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero de que no tiene de 

qué avergonzarse, que maneja bien la Palabra de verdad.” 

“Esteban, el más destacado de los siete diáconos, era varón de profunda piedad y gran fe. Aunque 

judío de nacimiento, hablaba griego y estaba familiarizado con los usos y costumbres de los griegos, por 

lo que tuvo ocasión de predicar el Evangelio en las sinagogas de los judíos griegos. Era muy activo en la 

causa de Cristo y proclamaba osadamente su fe. Eruditos rabinos y doctores de la ley entablaron con él 

discusiones públicas, confiados en obtener fácil victoria. Pero ‘no podían resistir a la sabiduría y al 

espíritu con que hablaba.’ (Hechos 6:10).”—Ibíd., pág. 80. 

“Para crecer en la gracia y en el conocimiento de la verdad, los obreros deben tener una experiencia 

variada. Esto se adquiere mejor extendiendo el trabajo a nuevos campos, en diferentes localidades, donde 

se pondrán en contacto con toda clase de gente y todo tipo de mente, y donde se necesitará aplicar 

distintos métodos para afrontar las necesidades de las muchas y variadas mentes. Esto lleva al fiel obrero 

de Dios y la Biblia para recibir luz, fortaleza y conocimiento, para que pueda estar plenamente calificado 

para suplir las necesidades de la gente.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 567. 
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“El Espíritu de Dios trabaja en las mentes y corazones de la gente, y debemos actuar en armonía con 

esto.”—Ibíd., tomo 6, pág. 62. 

Miércoles 19 de mayo 

4. LA PERSECUCIÓN NO ES UNA SORPRESA 

a. Enardecido por la amarga hiel de la envidia, ¿cómo el enemigo de las almas suscitó una oposición 

engañosa contra Esteban?  

Hechos 6:8–14.- “ Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y milagros entre el 

pueblo. Entonces se levantaron algunos de la sinagoga de los libertos, y los de Cirene, Alejandría, 

Cilicia y Asia, y discutieron con Esteban. Pero no pudieron resistir la sabiduría y el Espíritu con que 

hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran que lo habían oído hablar palabras 

blasfemas contra Moisés y contra Dios. Así, alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y lo 

prendieron y llevaron al concilio. Pusieron testigos falsos, que dijeron: "Este hombre no cesa de hablar 

contra este lugar santo y contra la Ley. Porque le hemos oído decir, que ese Jesús de Nazaret destruirá 

este lugar, y cambiará las costumbres que nos legó Moisés". 

“Esteban, lleno de fe, realizaba grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Los dirigentes judíos 

fueron movidos a mayor ira cuando vieron que había sacerdotes entre los que se apartaban de sus 

tradiciones, así como de los sacrificios y ofrendas, y aceptaban a Jesús como el gran sacrificio. Con poder 

de lo alto, Esteban reprendía a los sacerdotes y ancianos incrédulos, y ensalzaba a Jesús delante de ellos. 

No podían resistir la sabiduría y el poder con que él hablaba, y al comprobar que no podían prevalecer 

contra él, sobornaron a hombres que jurasen falsamente que le habían oído pronunciar palabras blasfemas 

contra Moisés y contra Dios.”—Primeros Escritos, pág. 197. 

b. ¿Cómo ha advertido nuestro Maestro de tales cosas—y qué palabras del salmista pueden darnos 

esperanza?  

Mateo 10:16, 17.- “ Os envío como ovejas entre lobos. Sed prudentes como serpientes, y sencillos como 

palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales, y en sus sinagogas os 

azotarán.” 

Salmo 31:18–20.- “ Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con 

soberbia y menosprecio. ¡Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te honran, que 

concedes a los que se refugian en ti, ante los hombres! En lo secreto de tu presencia los escondes de las 

intrigas del hombre; los guardas en tu morada a cubierto de la contienda de lenguas.” 

“El corazón de los hombres no es hoy menos duro que cuando Cristo vino a la tierra. Como el pueblo 

hizo cuando él estuvo en la tierra, harán todo cuanto esté en su poder para ayudar al gran adversario en su 

tarea de dificultar tanto como sea posible la labor de los siervos de Cristo. Flagearán con la lengua, 

difamando y esparciendo falsedades. Criticarán los esfuerzos que el siervo de Dios les pida que hagan y 

harán que se vuelvan en contra de él. Con sus perversas conjeturas verán fraude y doblez allí donde solo 

haya perfecta integridad y justicia. Acusarán de tener motivaciones egoístas a los siervos de Dios, cuando 

el mismo Dios los guíe, y cuando incluso sean capaces de dar la propia vida si Dios así lo demanda, si al 

hacer así pueden hacer que la causa del Señor avance.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 231. 

c. ¿Qué fue lo más notable de Esteban cuando lo acusaron?  

Hechos 6:15.- “ Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al mirar a Esteban, vieron su 

rostro como el rostro de un ángel.” 

“La luz gloriosa del rostro de Cristo brilló sobre Esteban con tal fulgor, que hasta sus enemigos 

vieron que su rostro resplandecía como el rostro de un ángel.”—Mensajes para los Jóvenes, pág. 78. 

Jueves  20 de mayo 

5. TESTIFICANDO A TRAVÉS DEL MARTIRIO 

a. Describe la reacción del concilio después que Esteban concluyera cándidamente un extenso 

resumen de la rebelde historia de la nación hebrea. ¿Hasta qué punto les llevó su furia?  

Hechos 7:51–57.- “ ¡Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros siempre resistís al 
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Espíritu santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron 

vuestros padres? Mataron a los que de antemano anunciaron la venida del Justo, aquel a quien vosotros 

ahora habéis traicionado y matado. Vosotros recibisteis la Ley por disposición de ángeles, y no la 

guardasteis". Al oír esto, se les partía el corazón, y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del 

Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y 

dijo: "Veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios". Entonces dando grandes 

gritos, ellos se taparon sus oídos, y arremetieron a una contra él.” 

Hechos 7:58, 59.- “ Y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus vestidos a 

los pies de un joven llamado Saulo. Cuando lo apedreaban, Esteban oró diciendo: "Señor Jesús, recibe 

mi espíritu". 

b. ¿Por qué nuestros corazones se encienden al final de esta historia?  

Hechos 7:60.- “ Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: "Señor no les atribuyas este pecado!" Y 

habiendo dicho esto, durmió.” 

“En todo tiempo los mensajeros elegidos de Dios fueron víctimas de insultos y persecución; no 

obstante, el conocimiento de Dios se difundió por medio de sus aflicciones. Cada discípulo de Cristo debe 

ocupar un lugar en las filas para adelantar la misma obra, sabiendo que todo cuanto hagan los enemigos 

redundará en favor de la verdad. El propósito de Dios es que la verdad se ponga al frente para que llegue 

a ser tema de examen y discusión, a pesar del desprecio que se le haga. Tiene que agitarse el espíritu del 

pueblo; todo conflicto, todo vituperio, todo esfuerzo por limitar la libertad de conciencia son instrumentos 

de Dios para despertar las mentes que de otra manera dormirían. 

“¡Cuán frecuentemente se ha visto este resultado en la historia de los mensajeros de Dios! Cuando 

apedrearon al elocuente y noble Esteban por instigación del Sanedrín, no hubo pérdida para la causa del 

Evangelio. La luz del cielo que glorificó su rostro, la compasión divina que se expresó en su última 

oración, llegaron a ser como una flecha aguda de convicción para el miembro intolerante del Sanedrín que 

lo observaba.”—El Discurso Maestro de Jesucristo, págs. 31, 32. 

Viernes 21 de mayo 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿Cómo trata el enemigo de entrometer su abominable cabeza incluso en actos de caridad? 

2. ¿Por qué la ordenación de diáconos es tan útil para las iglesias locales? 

3. Aunque no esté llamado a ser diácono, ¿qué puedo aprender de Esteban? 

4. En vista de esta lección, ¿por qué debo ser muy cuidadoso si hablo de alguien? 

5. Aunque la labor de Esteban fue interrumpida, ¿por qué siguió siendo de gran valor? 
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Lección 9 Sábado, 29 de noviembre de 2021 

Siguiendo Hacia Samaria 
“Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que lees?” (Hechos 

8:30). 

“En esta experiencia de Felipe y el etíope está presentada la obra a la cual Dios llama a su pueblo. El 

etíope representa a cierta clase numerosa de personas que necesitan misioneros como Felipe, misioneros 

que oigan la voz de Dios y vayan adonde él los mande. Hay personas en el mundo que leen las Escrituras, 

pero que no pueden entender su significado. Se necesitan hombres y mujeres que tengan un conocimiento 

de Dios para explicarles la Palabra a estas almas.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 66. 

Lectura adicional: Los Hechos de los Apóstoles, págs. 83–91. 

Domingo 23 de mayo 

1. FURIA MAL ENCAMINADA 

a. ¿Qué situación enfrentó la iglesia después del apedreamiento de Esteban—y quién era la 

principal causa de ello?  

Hechos 8:1–3.- “ Saulo consentía en la muerte de Esteban. Ese día se desató una gran persecución 

contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos se dispersaron por Judea y Samaria, excepto los 

apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran duelo por él. Y Saulo 

perseguía a la iglesia. Entrando en las casas, arrastraba a los hombres y mujeres, y los entregaba a la 

cárcel.” 

Hechos 26:9–11.- “ Yo creí que era mi deber hacer muchas cosas contra el Nombre de Jesús de Nazaret. 

Lo que también hice en Jerusalén.  Con autoridad recibida de los principales sacerdotes, encarcelé a 

muchos de los santos; y cuando eran matados, di mi voto. Y muchas veces, castigándolos por todas las 

sinagogas, los forcé a blasfemar; y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las 

ciudades extranjeras.” 

“En el proceso y muerte de Esteban, denotó Saulo estar imbuido de un celo frenético. Después se 

irritó por su secreto convencimiento de que Esteban había sido honrado por Dios en el mismo momento 

en que los hombres le infamaban. Saulo continuó persiguiendo a la iglesia de Dios, acosando a los 

cristianos, prendiéndolos en sus casas y entregándolos a los sacerdotes y magistrados para encarcelarlos y 

matarlos. Su celo en llevar a cabo esta persecución llenó de terror a los cristianos de Jerusalén. Las 

autoridades romanas no hicieron mayor esfuerzo para detener esta cruel obra, sino que ayudaban 

secretamente a los judíos con el objeto de reconciliarse con ellos y asegurarse sus simpatías. 

“Después de la muerte de Esteban, Saulo fue elegido miembro del Sanedrín en premio a la parte que 

había tomado en aquella ocasión. Durante algún tiempo fue un poderoso instrumento en manos de 

Satanás para proseguir su rebelión contra el Hijo de Dios.”—Los Hechos de los Apóstoles, págs. 83, 84. 

Lunes 24 de mayo 

2. CUANDO ENFRENTADOS A LA PERSECUCIÓN 

a. En respuesta a la feroz persecución, ¿qué hizo la iglesia—y qué debemos aprender de esto hoy?  

Hechos 8:4.- “ Pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando la Palabra.” 

Mateo 10:21–23.- “ El hermano entregará a muerte a su hermano, el padre al hijo, y los hijos se 

levantarán contra los padres, y los harán morir. Seréis odiados por todos por mi Nombre. Pero el que 

persevere hasta el fin, ése será salvo. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Os aseguro que no 

acabaréis de recorrer las ciudades de Israel, sin que venga el Hijo del Hombre.” 

“[El Señor] dijo: ‘Vosotros guardaréis mis sábados: porque es señal entre mí y vosotros por vuestras 

edades’. Éxodo 31:13. Nadie debe desobedecer a su mandamiento para huir de la persecución. Pero todos 

deben considerar las palabras de Cristo: ‘Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra’. 

Mateo 10:23. Si podéis evitarlo, no os entreguéis en manos de hombres impulsados por el espíritu del 

anticristo. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para salvar de la opresión y la crueldad a los 

que están listos para sufrir por amor de la verdad. 
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“Cristo es nuestro modelo. La resolución del anticristo de llevar adelante la rebelión empezada por él 

en el cielo continuará animando a los hijos de desobediencia. La envidia y el odio que sienten hacia los 

que obedecen el cuarto mandamiento irán sin cesar en aumento. Pero los hijos de Dios no deben esconder 

su estandarte. No deben desconocer los mandamientos de Dios, ni hacer el mal con la multitud por 

asegurarse una vida fácil…  

“[El Señor] abandonará a los que por salvarse la vida, le abandonen a él. Al procurar salvar esta vida 

renunciando a la verdad, perderán la vida eterna.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 185. 

b. ¿Qué principio eterno perdurará hasta el final?  

Eclesiastés 11:1, 2.- “ Echa tu pan sobre las aguas, y después de muchos días lo hallarás. Reparte a 

siete, y aun a ocho; porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra.” 

“Mientras continúe el tiempo de gracia, habrá oportunidad para que el colportor trabaje. Cuando las 

denominaciones religiosas se unan con el papado para oprimir al pueblo de Dios, mediante el colportaje 

evangélico se abrirán lugares donde haya libertad religiosa. Si en un lugar la persecución se vuelve 

severa, que los obreros hagan como Cristo instruyó: ‘Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra’. 

Mateo 10:23. Si la persecución llega allí, vayan a otro lugar distinto. Dios guiará a su pueblo, 

convirtiéndolos en una bendición en muchos lugares. Si no fuera por la persecución, no serían esparcidos 

tan extensamente en el extranjero para proclamar la verdad… Hasta que en el cielo se diga, ‘consumado 

es’, habrá siempre lugares donde trabajar y corazones para recibir el mensaje.”—Ibíd., tomo 6, pág. 475. 

Martes  25 de mayo 

3. UN NUEVO REFUGIO SEGURO 

a. ¿Dónde fue Felipe como misionero—y con qué resultados? ¿Qué revela esto sobre las almas en 

lugares aparentemente deprimentes? 

Hechos 8:5–8.- “ Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, y predicaba a Cristo. La gente 

escuchaba unánime atentamente, lo que decía Felipe, porque oían y veían las señales que hacía. Porque 

los espíritus impuros salían de muchos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y lisiados eran 

sanados. Así, había gran alegría en aquella ciudad.” 

“La visita del Salvador mismo a Samaria, y más tarde la alabanza al buen samaritano y el gozo 

agradecido del leproso samaritano, quien de entre diez fue el único que volvió para dar gracias a Cristo, 

fueron hechos de mucho significado para los discípulos. La lección penetró profundamente en el corazón 

de ellos. Al comisionarlos inmediatamente antes de su ascensión, Jesús mencionó a Samaria junto con 

Jerusalén y Judea como los lugares donde debían predicar primeramente el Evangelio. Su enseñanza los 

había preparado para cumplir esta comisión. Cuando en el nombre de su Señor fueron ellos a Samaria, 

hallaron a la gente lista para recibirlos. Los samaritanos se habían enterado de las palabras de alabanza de 

Cristo y de sus obras de misericordia en favor de hombres de su nación. Vieron que a pesar del trato rudo 

que le habían dado él tenía solamente pensamientos de amor hacia ellos, y sus corazones fueron ganados. 

Después de su ascensión, dieron la bienvenida a los mensajeros del Salvador, y los discípulos cosecharon 

una preciosa mies de entre aquellos que habían sido antes sus más acerbos enemigos.”—El Deseado de 

Todas las Gentes, pág. 452. 

“Y cuando sus discípulos fueron expulsados de Jerusalén, algunos hallaron seguro asilo en 

Samaria.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 88. 

b. Relata la historia de un bautismo inusual en ese lugar.  

Hechos 8:9–13.- “ Había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia, y había 
asombrado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A éste oían todos atentamente 

desde el menor hasta el mayor, y decían: "Este es el gran poder de Dios". Le estaban atentos, porque con 

sus artes mágicas los había embelesado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que 

anunciaba el evangelio del reino de Dios y el Nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 

Hasta el mismo Simón creyó, y una vez bautizado andaba continuamente con Felipe. Y al ver las señales 

y los grandes milagros que se hacían, estaba atónito.” 

“Se representa uno generalmente aquellos endemoniados como sometidos a grandes padecimientos; 

sin embargo había excepciones a esta regla. Con el fin de obtener poder sobrenatural, algunas personas se 
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sometían voluntariamente a la influencia satánica. Estas, por supuesto, no entraban en conflicto con los 

demonios. A esta categoría pertenecen los que poseían el espíritu de adivinación, como los magos Simón 

y Elimas y la joven adivina que siguió a Pablo y a Silas en Filipos.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 

505. 

c. ¿Por qué la ayuda de Pedro y Juan era tan vital ahora?  

Hechos 8:14–17.- “ Los apóstoles que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la 

Palabra de Dios, y les enviaron a Pedro y a Juan. Estos llegaron y oraron por ellos, para que recibiesen 

el Espíritu Santo; porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Sólo habían sido bautizados 

en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo.” 

“[Se cita Hechos 8:17.] El Espíritu de Dios estaba a la espera de iluminar a las almas y convertirlas a 

la verdad.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 65. 

Miércoles 26 de mayo 

4. FALSAS ILUSIONES MANIPULADORAS 

a. ¿Cómo fue revelado el espíritu subyacente de Simón el Mago, en ese entonces un miembro 

bautizado de la iglesia—y cómo se nos advierte de este tipo de espiritismo oculto que hace mal uso 

del nombre de Cristo?  

Hechos 8:18–24.- “ Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el 

Espíritu Santo, les ofreció dinero. Les dijo: "Dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien 

yo imponga las manos, reciba el Espíritu Santo". Entonces Pedro le dijo: "Tu dinero perezca contigo, por 

haber pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes parte ni herencia en este 

ministerio, porque tu corazón no es recto ante Dios. Arrepiéntete de esta maldad, y ruega a Dios. Quizás 

te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en prisión de 

maldad". Entonces Simón respondió: "Rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna de estas cosas que 

habéis dicho, venga sobre mí". 

Apocalipsis 16:13, 14.- “ Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, y de la boca del falso 

profeta, tres espíritus impuros como ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los 

reyes de todo el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.” 

“[Se cita Apocalipsis 16:13, 14.] Todos menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe 

en su Palabra, se verán envueltos en ese engaño. Los hombres se están dejando adormecer en una 

seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra.”—El Conflicto de los 

Siglos, pág. 548. 

“Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder 

milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por 

todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su 

última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos 

serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que 

pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo 

revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. 

“El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el 

Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus 

esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, 

Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la 
descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. Apocalipsis 1:13-15. La gloria que le 

rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales… En tono amable y compasivo, enuncia 

algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador; cura las dolencias del 

pueblo, y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al 

domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en 

santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron 

enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los 

samaritanos fueron engañados por Simón el Mago, así también las multitudes, desde los más pequeños 
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hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen: ‘Este es el poder de Dios llamado grande’. Hechos 8:10 

(V. Nácar-Colunga).”—Ibíd., pág. 608. 

Jueves  27 de mayo 

5. UN EJEMPLO PARA NOSOTROS 

a. ¿Por qué podemos ser motivados por la forma en que el Espíritu Santo guio a Felipe hacia un 

alma sincera que necesitaba respuestas que él podía proporcionar?  

Hechos 8:26–31, 35.- “ Después, un ángel del Señor dijo a Felipe: "Levántate y ve hacia el sur, por el 

camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza". Entonces él se levantó y fue. Y encontró a un etíope, 

eunuco, encargado de todos los tesoros de Candace, reina de los etíopes. Este hombre había ido a adorar 

a Jerusalén. Volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: "Llégate, y 

júntate a ese carro". Felipe corriendo hacia él, oyó que leía al profeta Isaías. Y le preguntó: "¿Entiendes 

lo que lees?" El etíope respondió: "¿Cómo podré entender, si ninguno me lo explica?" Y rogó a Felipe 

que subiese y se sentase con él. Entonces Felipe, empezando desde esta Escritura, le anunció el evangelio 

de Jesús.” 

“Cuando Dios le señaló a Felipe su obra, el discípulo no dijo: ‘El Señor no quiere decir eso’. No; ‘se 

levantó y fue’. Había aprendido la lección de conformarse con la voluntad de Dios. Comprendía que cada 

alma es preciosa a los ojos de Dios, y que se envían ángeles para poner en contacto a los que buscan la luz 

con aquellos que pueden ayudarles… 

“El Espíritu Santo guiará y dirigirá a los que estén listos para ir donde Dios los llame, y para decir las 

palabras que él les dé… 

“Aunque seas débil, errante, pecador, el Señor te ofrece la posibilidad de asociarte con él. Te invita a 

que te pongas bajo la instrucción divina. Uniéndote a Cristo, puedes hacer las obras de Dios. ‘Sin mí’, 

dijo Cristo, ‘nada podéis hacer’. A través del profeta Isaías es dada la promesa: ‘Irá tu justicia delante de 

ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia.’ 

“Vosotras, iglesias del Dios vivo, estudiad esta promesa, y considerad cómo vuestra falta de fe, de 

espiritualidad, de poder divino, está impidiendo la llegada del reino de Dios. Si salierais a hacer la obra de 

Cristo, los ángeles de Dios os abrirían el camino, preparando los corazones para recibir el evangelio. Si 

cada uno de vosotros fuera un misionero vivo, el mensaje para este tiempo sería rápidamente proclamado 

en todos los países, a todos los pueblos, naciones y lenguas. Esta es la obra que debe hacerse antes que 

Cristo venga con poder y gran gloria. Invito a la iglesia a orar fervientemente para que comprenda sus 

responsabilidades. ¿Sois vosotros colaboradores individuales junto con Dios? Si no, ¿por qué no? 

¿Cuándo pensáis hacer la obra que os ha sido asignada por el Cielo?”—The Review and Herald, 2 de 

marzo, 1911. 

Viernes 28 de mayo 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿Qué ocurre a veces cuando una persona se resiste a la luz enviada por el Cielo? 

2. Si me enfrento a dificultades en un lugar determinado, ¿qué puede estar diciéndome Dios? 

3. ¿Dónde hay una “Samaria” cerca de mí que pueda estar abierta a la verdad? 

4. ¿De qué forma el enemigo de las almas usará el espiritismo para engañar a la gente? 

5. ¿Cómo podría buscar oportunidades semejantes a las que Dios le dio a Felipe? 
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SÁBADO, 5 DE JUNIO DE 2021 

 

Ofrenda del Primer Sábado 

Para la sede en la Rep. Dem. del Congo 
 

La República Democrática del Congo (antes llamada Zaire) es un vasto país en África Central, con 

una superficie de 2.345.410 kilómetros cuadrados (905.568 millas cuadradas), lo que lo convierte en el 

mayor país del África subsahariana, el segundo mayor de África y el undécimo mayor del mundo. Es una 

tierra con una gran biodiversidad, con unos 80 millones de hectáreas de suelo cultivable y una lista de 

más de 1.100 minerales y metales preciosos, y comparte fronteras con nueve países: al norte con la 

República de África Central y Sudán; al este con Ruanda, Burundi, Tanzania y Uganda, al oeste con la 

República del Congo y al sur con Angola y Zambia. 

La población congoleña se estima en cerca de 90.000.000 de habitantes, de los cuales, según la 

Enciclopedia Británica, alrededor de tres cuartas partes profesan el cristianismo —el 33% son creyentes 

católicos romanos, el 20% protestantes, el 22% Iglesia del Despertar/Reavivamiento Cristiano, el 2% 

salutistas, el 2% musulmanes, el 10% son de otras religiones, y el 11% no hacen ninguna profesión de fe. 

El mensaje del Movimiento de Reforma comenzó aquí en 1972 en la provincia de Katanga, y se 

desarrolló significativamente en 1990 y más adelante en 2000, cuando la Conferencia General lo organizó 

como una Misión. Más tarde, en 2012, se convirtió en una Unión de misiones, y la obra avanza 

rápidamente. 

La Unión de Misiones de la República Democrática del Congo necesita un edificio para su sede; la 

organización está actualmente alquilando una casa. En vista de esta necesidad real, rogamos al Señor que 

toque su corazón para considerar nuestra situación. Por favor, comparta generosamente sus recursos este 

sábado a través de sus ofrendas y donaciones para permitirnos asegurar un terreno apropiado en la capital, 

Kinshasa, y construir un hermoso monumento para la oficina central y la iglesia, que será representativa 

de la Reforma, para la gloria de nuestro Dios. 

Recordando las palabras de nuestro Señor Jesús, “Más bienaventurado es dar que recibir” (Hechos 

20:35), apelamos a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo para que nos ayuden en este 

proyecto. Oramos para que Dios recompense de antemano su generosidad hacia la obra misionera en la 

RDC. 

Que el Dios de la compasión y la misericordia bendiga a todos. 

 

Los hermanos y hermanas de la Unión de Misiones de la República Democrática del Congo 
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Lección 10 Sábado, 5 de junio de 2021 

La Rendición de Saulo 
“Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y 

entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer” (Hechos 9:6). 

“Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual. 

Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente: 

‘¿Señor, qué quieres que haga?’”—El Conflicto de los Siglos, pág. 586. 

Lectura adicional: Testimonios para la Iglesia, tomo 3, págs. 471–477. 

Domingo 30 de mayo 

1. UNA LUZ TRANSFORMADORA 

a. Explica la agonía de Saulo y cómo Cristo frenó su ceguera espiritual de golpearse contra los 

pinchazos de la conciencia.  

Jeremías 17:5.- “ Así dice el Eterno: "Maldito el que confía en el hombre, el que se apoya en la carne, y 

su corazón se aparta del Eterno.” 

Hechos 9:1–5.- “ Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó 

al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos 

hombres o mujeres de ese Camino, los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, al acercarse a 

Damasco, de repente lo cercó un resplandor de luz del cielo; y cayó en tierra, y oyó una voz que le dijo: 

"Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?" Saulo preguntó: "¿Quién eres, Señor?" Y él replicó: "Yo Soy 

Jesús, a quien tú persigues. [Dura cosa te es dar coces contra el aguijón". 

“La mente que resiste la verdad verá todo dentro de una luz distorsionada. Estará entrampada en las 

redes del enemigo, y verá las cosas como las ve el enemigo. 

“Saulo de Tarso era un ejemplo de esto. No tenía derecho moral a ser incrédulo. Pero había preferido 

aceptar las opiniones de los hombres que el consejo de Dios. Estaban a su alcance las profecías que 

señalaban al Mesías; pero prefirió los dichos de los rabinos, las palabras de los hombres.”—Comentario 

Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pág. 1057. 

“[Saulo] presenció la longanimidad de Esteban para con sus enemigos y el perdón que les concedió. 

Presenció también la fortaleza y la alegre resignación de muchos a quienes él había hecho atormentar y 

afligir. Hasta vio a algunos entregar la vida con regocijo por causa de su fe. 

“Todas estas cosas impresionaron mucho a Saulo, y a veces casi abrumaron su mente con la 

convicción de que Jesús era el Mesías prometido.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 95. 

Lunes 31 de mayo 

2. UN LLAMADO REITERADO HOY 

a. ¿Qué debemos aprender de cómo el Señor puede cambiar abruptamente el curso de los 

acontecimientos de la vida para salvar a un alma sincera?  

Jeremías 10:23, 24.- “ Reconozco, oh Eterno, que no es del hombre determinar su camino, ni del que 

camina dirigir sus pasos. Enmiéndame, oh Eterno, pero sólo con tu justicia, no con tu enojo, para que no 

me aniquiles.” 

“[Saulo] había hecho concienzudamente muchas cosas contrarias al nombre de Jesús de Nazaret. En 

su celo, estaba persiguiendo con ardor a la iglesia de Cristo.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 

472. 

“Los siervos de Cristo no deben permitir que los estorben quienes solo consideran el Evangelio como 

tema de contención e ironía. 

“El Salvador jamás pasó por alto a una sola alma, por hundida que estuviera en el pecado, si estaba 

dispuesta a recibir las verdades preciosas del cielo. Para los publicanos y rameras, sus palabras eran el 

comienzo de una vida nueva. María Magdalena, de quien él echó siete demonios, fue la última en alejarse 
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de su sepulcro y la primera a quien él saludó en la mañana de la resurrección. Saulo de Tarso, uno de los 

enemigos acérrimos del Evangelio, fue el que se transformó en Pablo, el ministro consagrado de Cristo. 

Bajo una apariencia de odio y desprecio, aun de crimen y de degradación, puede ocultarse un alma a la 

que la misericordia de Cristo rescatará y que relucirá como gema en la corona del Redentor.”—El 

Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 110. 

b. ¿Con qué pregunta vital debemos inclinarnos ante nuestro Maestro, con profunda humildad y 

plena entrega en cada etapa de nuestra vida?  

Hechos 9:6.- “ [Entonces él, temblando y temeroso, dijo: "Señor, ¿qué quieres que haga?" El Señor 

respondió:] "Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer". 

“Dios lo llama nuevamente. Procura alcanzarlo, aun estando revestido de egoísmo como está, y 

cubierto con los cuidados de esta vida. Lo invita a retirar sus afectos del mundo y colocarlos en las cosas 

celestiales. Con el fin de conocer la voluntad, usted debe estudiarla, en vez de seguir sus inclinaciones y 

el cauce natural de su propia mente. ‘¿Qué quieres que haga?’ debería ser la ansiosa y empeñosa pregunta 

de su corazón.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 57. 

“Preguntad a Aquel que sufrió oprobio, burlas e insultos por causa nuestra: ‘Señor, ¿qué quieres que 

haga?’ Hechos 9:6. Nadie está demasiado educado para ser un humilde discípulo de Cristo. Los que 

sienten que es un privilegio dar lo mejor de su vida y aprender de Aquel del cual lo recibieron todo, no 

rehuirán trabajo ni sacrificio alguno para devolver a Dios los talentos que les confió sirviéndole en la 

forma más elevada.”—Ibíd., tomo 5, pág. 550. 

Martes 1 de junio 

3. ENVIADO A LA IGLESIA DE DIOS 

a. ¿Qué deberíamos aprender de la forma en que Saulo, un orgulloso hombre religioso, se humilló 

profundamente ante Dios y ante los hombres?  

Hechos 9:7, 8.- “ Los hombres que iban con Saulo, se habían detenido atónitos, porque habían oído la 

voz, pero no habían visto a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, 

no veía nada. Así, lo llevaron de la mano hasta Damasco.” 

“Pablo creía de veras que la fe en Jesús anulaba la ley de Dios, el servicio religioso de las ofrendas de 

sacrificios y el rito de la circuncisión, que en todos los siglos pasados habían recibido la plena sanción de 

Dios. Pero la milagrosa revelación de Cristo infundió luz en las cámaras oscurecidas de su mente. El 

Jesús de Nazaret contra el cual luchaba era de veras el Redentor del mundo… 

“Cristo le envió a los mismos discípulos a quienes había estado persiguiendo tan acerbamente, para 

que aprendiera de ellos. La luz de la iluminación celestial le había hecho perder la vista a Pablo; pero 

Jesús, el Gran Médico de los ciegos, no se la restaura.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 472. 

“Qué humillación representó para Pablo saber que todo el tiempo en que él usó sus facultades contra 

la verdad, pensando que estaba prestando un servicio a Dios, estaba persiguiendo a Cristo… Cuando 

despertó su conciencia, actuó acusándose a sí misma enérgicamente. El celo de su obra, su decidida 

resistencia a la luz que brillaba sobre él mediante los mensajeros de Dios, ahora producía condenación en 

su alma y estaba embargado de amargos remordimientos. Ya no se consideraba justo, sino condenado por 

la ley en pensamiento, en espíritu y en acciones. Se veía a sí mismo como pecador, completamente 

perdido, sin el Salvador a quien había estado persiguiendo.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de 

E. G. de White], tomo 6, págs. 1057, 1058. 

b. Describe la experiencia de Saulo durante su ceguera.  

Hechos 9:9.- “ Allí estuvo tres días sin ver. Y no comió ni bebió.” 

“Estos días de riguroso examen propio y humillación de espíritu, los pasó en solitaria reclusión… 

“Al entregarse Saulo completamente al poder convincente del Espíritu Santo, vio los errores de su 

vida, y reconoció los abarcantes requerimientos de la ley de Dios. El que había sido un orgulloso fariseo, 

confiado en que lo justificaban sus buenas obras, se postró ahora delante de Dios con la humildad y la 

sencillez de un niñito, confesando su propia indignidad, e invocando los méritos de un Salvador 

crucificado y resucitado.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 97. 
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Miércoles 2 de junio 

4. LISTO PARA LA ACCIÓN 

a. Observa la clara comunión entre Cristo y Ananías—y explica por qué todo creyente puede ser 

animado por ella.  

Hechos 9:10–16.- “ Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en 

visión: "Ananías". Y él respondió: "Aquí estoy, Señor". El Señor le dijo: "Levántate, y ve a la calle que se 

llama Recta. Busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha 

visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra, y le impone las manos, para que recobre la 

vista". Entonces Ananías respondió: "Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre, y de los males que 

ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para 

prender a todos los que invocan tu Nombre". El Señor le dijo: "Ve, porque este hombre es un instrumento 

elegido por mí, para llevar mi Nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le mostraré 

cuánto tiene que padecer por mi Nombre". 

“Todos deben tener una experiencia personal como alumnos del gran Maestro: Una comunión 

individual con Dios.”—Testimonios para los Ministros, pág. 486. 

b. Describe la manera tierna y temerosa de Dios en que Ananías y la iglesia de Damasco 

ministraron a Saulo (ahora llamado Pablo) como nuevo creyente.  

Hechos 9:17–19.- “ Entonces Ananías fue. Entró en la casa, y poniendo las manos sobre él, le dijo: 

"Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para 

que recobres la vista, y seas lleno de Espíritu Santo". Y al instante, se le cayeron de los ojos como 

escamas, y al punto recobró la vista. Y levantándose, fue bautizado. Después de comer, recobró las 

fuerzas. Y Saulo pasó algunos días con los discípulos de Damasco.” 

“Así sancionó Jesús la autoridad de su iglesia organizada, y puso a Saulo en relación con los agentes 

que había designado en la tierra.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 99. 

c. Nombra los pasos de Pablo después del bautismo y las pruebas que enfrentó.  

Hechos 9:20–25.- “ En seguida empezó a predicar en las sinagogas a Jesús, diciendo que era el Hijo de 

Dios. Y todos los que lo oían quedaban atónitos, y decían: "¿No es éste el que perseguía en Jerusalén a 

los que invocaban este Nombre, y a eso vino acá, a llevarlos presos ante los principales sacerdotes?" Y 

Saulo mucho más se llenaba de poder, y confundía a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el 

Cristo. Después de muchos días, los judíos en consejo resolvieron matarlo. Pero Saulo conoció sus 

planes. Ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Pero una noche, los discípulos lo 

bajaron por la muralla en una cesta.” 

“Pablo fue bautizado por Ananías en el río de Damasco. Inmediatamente comenzó a predicar a Jesús 

ante los creyentes de la ciudad, los mismos que había sacado de Jerusalén con el propósito de destruir. 

También enseñaba en las sinagogas que Jesús, que había sido condenado a muerte, era en realidad el Hijo 

de Dios. Sus argumentos de la profecía eran tan concluyentes, y sus esfuerzos fueron tan secundados por 

el poder de Dios, que los judíos oponentes estaban confundidos y eran incapaces de responderle.”—

Sketches from the Life of Paul, pág. 32. 

“Pablo declaraba que su cambio de fe no había sido provocado por impulso o fanatismo, sino por una 

evidencia abrumadora… 

“Pero muchos endurecieron sus corazones y rehusaron responder a su mensaje; y pronto su asombro 

por la conversión de Saulo se trocó en intenso odio, como el que habían manifestado para con Jesús.”—

Los Hechos de los Apóstoles, pág. 102. 

“[Los principales sacerdotes y gobernantes] convinieron en que la única conducta segura consistía en 

dar muerte a Pablo. Pero Dios conocía su intención, y envió ángeles para que lo guardasen, a fin de que 

pudiese vivir y cumplir su misión.”—Primeros Escritos, pág. 202. 

d. ¿Por qué fue Pablo al desierto?  

Gálatas 1:17.- “Sin ir a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, fui a Arabia, y volví de nuevo a 

Damasco.” 
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Salmo 119:10 (primera parte).- “ Con todo mi corazón te he buscado.” 

Jueves  3 de junio 

5. PRUEBAS Y PROVIDENCIA 

a. Después de tres años en Arabia solo en oración, ¿qué pesar inesperado enfrentó Pablo—y a quién 

usó Dios para ayudar?  

Hechos 9:26, 27.- “ Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de juntarse con los discípulos. Pero todos le 

tenían miedo, y no creían que fuera discípulo. Entonces Bernabé lo llevó, y lo presentó a los apóstoles. 

Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino, que le había hablado, y que en Damasco había 

predicado con valentía en el Nombre de Jesús.” 

“[Bernabé] creyó plenamente y recibió a Pablo, lo tomó de la mano y lo llevó a la presencia de los 

apóstoles. Relató su experiencia, que acababa de escuchar… 

“Los apóstoles no dudaron más; no podían resistir a Dios. Pedro y Santiago, que en ese momento 

eran los únicos apóstoles en Jerusalén, le extendieron la mano derecha de la comunión al otrora feroz 

perseguidor de su fe; y él era ahora tan amado y respetado como antes había sido temido y evitado.”—

Spiritual Gifts, tomo 3, pág. 321. 

b. Con las convincentes e irrefutables súplicas de Pablo, ¿qué fue pronto necesario—y cómo vemos 

la amorosa mano de Dios en ello?  

Hechos 9:28–31.- “ Así, Saulo quedó en Jerusalén, y salía con ellos. Hablaba con valentía en el Nombre 

del Señor, y razonaba con los griegos. Pero ellos se propusieron matarlo. Cuando los hermanos lo 

supieron, lo llevaron hasta Cesarea, y lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias de toda Judea, Galilea y 

Samaria, disfrutaban de paz; eran edificadas y andaban en la reverencia del Señor. Y alentadas por el 

Espíritu Santo se multiplicaban.” 

Hechos 22:17–21.- “ Cuando volví a Jerusalén, y estaba orando en el templo, caí en éxtasis. Y vi al 

Señor que me decía: 'Date prisa, sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de 

mí'. Yo respondí: 'Señor, ellos saben que yo iba de una sinagoga a la otra, y encarcelaba y azotaba a los 

que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estuve presente, 

consentí en su muerte, y guardé la ropa de los que lo mataban'. Y me dijo: 'Ve, porque tengo que enviarte 

lejos, a los gentiles"'. 

“[Pablo] vio que debía separarse de sus hermanos, y la tristeza llenó su corazón. Habría entregado su 

vida voluntariamente si por ese medio hubieran podido llegar al conocimiento de la verdad. Los judíos 

comenzaron a hacer planes para quitarle la vida, y los discípulos le instaron a que se fuera de Jerusalén; 

pero él se demoraba, no queriendo dejar el lugar, y ansioso de trabajar un poco más por sus hermanos 

judíos… 

“Cuando los hermanos se enteraron de la visión de Pablo y del cuidado que Dios tenía por él, su 

ansiedad por él se incrementó, porque se dieron cuenta de que él era en verdad un vaso elegido por el 

Señor para llevar la verdad a los gentiles. Apresuraron su escape secreto de Jerusalén, por temor a que 

fuera asesinado.”—Ibíd., págs. 321–323. 

Viernes 4 de junio 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿En qué áreas de la vida podría estar golpeándome contra los pinchazos de la conciencia? 

2. En mi esfera de contactos, ¿a quién podría estar en peligro de subestimar? 

3. ¿Cómo puede Dios estar buscando humillarme para convertirme en un instrumento más 

efectivo? 

4. ¿Qué nos enseña la relación de Saulo con Ananías acerca de la iglesia? 

5. ¿Podría yo, como Pablo, estar demorándome en algún lugar cuando Dios me quiere en otra 

parte? 
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Lección 11 Sábado, 12 de junio de 2021 

Esperanza para los “Mundanos” de Afuera 
“Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor 

Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios?” (Hechos 11:17). 

“Pensar en la compasión y el tierno amor de Dios hacia aquellos que andan en busca de luz y oran 

por ella, debiera proporcionar un gran estímulo a los dirigentes de nuestra obra.”—Testimonios para la 

Iglesia, tomo 6, pág. 85. 

Lectura adicional: Los Hechos de los Apóstoles, págs. 104–115, 126–129; Testimonios para la Iglesia, 

tomo 6, págs. 85–91. 

Domingo 6 de junio 

1. EN LIDA Y JOPE 

a. Relata la experiencia de la visita de Pedro a Lida.  

Hechos 9:32–35.- “ Recorriendo a todos, Pedro fue también a visitar a los santos de Lida. Allí encontró 

a un creyente llamado Eneas, que hacía ocho años que andaba en camilla, pues era paralítico. Pedro le 

dijo: "Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama". Y en el acto se levantó. Y lo vieron todos los 

que habitaban en Lida y en Sarón, y se convirtieron al Señor.” 

b. ¿Por qué podemos ser animados con el milagro de Jope—y por qué los miembros de la iglesia 

como Dorcas son tan valiosos para el cuerpo?  

Hechos 9:36–43.- “ Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas 

(Gacela), rica en buenas obras y limosnas que hacía. En esos días enfermó, y murió. Después de lavarla, 

la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al saber que Pedro estaba allí, 

le enviaron dos hombres a rogarle: "No tardes en venir hasta nosotros". Entonces Pedro se levantó y fue 

con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala, donde lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrando 

las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Pedro pidió que todos salieran. 

Puesto de rodillas, oró, y vuelto al cuerpo, dijo: "Tabita, levántate". Y ella abrió los ojos, y al ver a 

Pedro, se incorporó. El le dio la mano, y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas, y la 

presentó viva. Esto se supo por toda Jope. Y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó muchos días 

en Jope en casa de Simón, un curtidor.” 

“En Jope había una Dorcas, cuyos hábiles dedos permanecían más activos que su lengua. Ella sabía 

quién necesitaba ropa cómoda y quién necesitaba simpatía, y generosamente atendía las necesidades de 

ambos grupos. Y cuando Dorcas falleció, la iglesia en Jope se dio cuenta de su pérdida. Con razón se 

pusieron de luto y se lamentaron y derramaron cálidas lágrimas sobre el cuerpo inerte. Ella era de tan alto 

valor que por medio del poder de Dios fue regresada del país del enemigo, con el fin de que su destreza y 

energía pudieran todavía ser una bendición para los demás. 

“Una fidelidad paciente, piadosa y perseverante como la que poseían estos santos de Dios es poco 

frecuente; no obstante, la iglesia no puede prosperar sin ella… Siempre se necesitan obreros constantes, 

temerosos de Dios, que no desmayen en el día de la adversidad.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 

pág. 284. 

Lunes 7 de junio 

2. UN INDAGADOR SINCERO 

a. ¿Quién era Cornelio—y por qué Dios le habló?  

Hechos 10:1–8.- “ Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía la Italiana, 
piadoso, que veneraba a Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios 

siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día (3 de la tarde), que un ángel 

de Dios entraba en su cuarto, y le decía: "Cornelio". El lo miró fijamente, y espantado, preguntó: "Qué 

quieres, Señor?" El ángel le dijo: "Tus oraciones y limosnas han subido como un memorial ante Dios. 

Envía ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, de sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón el 

curtidor, que tiene su casa junto al mar". Apenas el ángel se fue, Cornelio llamó a dos de sus criados y a 

un devoto soldado de su confianza. Después de contarles todo, los envió a Jope.” 

“Cornelio era un centurión romano, hombre rico y de noble linaje, y ocupaba una posición de 

responsabilidad y honor. Aunque pagano de nacimiento y educación, por su contacto con los judíos había 
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adquirido cierto conocimiento de Dios, y le adoraba con corazón veraz, demostrando la sinceridad de su 

fe por su compasión hacia los pobres. Era muy conocido por su beneficencia, y su rectitud le daba buen 

renombre tanto entre los judíos como entre los gentiles. Su influencia era una bendición para todos 

aquellos con quienes se relacionaba… 

“Considerando a Dios como Creador de los cielos y la tierra, Cornelio le reverenciaba, reconocía su 

autoridad, y buscaba su consejo en todos los asuntos de la vida. Era fiel a Jehová tanto en su vida familiar 

como en sus deberes oficiales.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 108. 

b. Mientras tanto, en Jope, usando la comida como símbolo (pero sin referirse a la comida), ¿qué 

lección vital le dio Dios a Pedro—para que la respetaran los cristianos hasta el final de los tiempos?  

Hechos 10:9–16, 28, 34, 35.- “ Al día siguiente, cuando ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, 

Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta (el mediodía). Sintió hambre y quiso comer. Y 

mientras le preparaban algo, le vino un éxtasis. Vio el cielo abierto, y que descendía algo como un gran 

lienzo, que atado por las cuatro puntas bajaba hasta el suelo. En él había toda clase de cuadrúpedos, 

reptiles y aves del cielo. Y una voz le dijo: "Levántate, Pedro. Mata, y come". Pedro contestó: "Señor, no. 

Ninguna cosa profana e impura he comido jamás". La voz le habló por segunda vez: "Lo que Dios 

limpió, no lo llames profano". Esto sucedió tres veces, y el lienzo fue subido al cielo. Y les dijo: "Vosotros 

sabéis que es contra la Ley que un judío se asocie con un extranjero o lo visite.  Pero Dios me ha 

mostrado que a ningún hombre llame profano o impuro. Entonces Pedro, tomó la palabra, y dijo: "En 

verdad veo que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que es fiel y obra rectamente, de 

cualquier nación que sea.” 

“Nuestro prójimo no significa una persona de la misma iglesia o la misma fe a la cual pertenecemos. 

No tiene que ver con la raza, el color o la distinción de clase. Nuestro prójimo es toda persona que 

necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. 

Nuestro prójimo es todo el que pertenece a Dios.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 310. 

c. ¿Cómo envió el Señor a Pedro para darle a Cornelio y a su grupo un estudio bíblico en su casa de 

Cesarea?  

Hechos 10:19–22, 27.- “ Mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo: "Tres hombres te 

buscan. Levántate, y ve con ellos sin vacilar, porque yo los envié". Entonces Pedro, descendió a los 

hombres enviados por Cornelio, y les dijo: "Yo soy el que buscáis. ¿Por qué habéis venido?" Ellos 

respondieron: "El centurión Cornelio, varón justo y respetuoso de Dios, que tiene buen testimonio de 

toda la nación judía, ha recibido aviso de un santo ángel, de que vayas a su casa para que oiga tus 

palabras". Hablando con él, entró, y halló que muchos se habían reunido.” 

d. ¿Qué enseñó Pedro?  

Hechos 10:36–43.- “ Dios envió a los israelitas el mensaje que anuncia la paz por Jesucristo, el Señor de 

todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, empezando desde Galilea después del bautismo 

que Juan predicó. Acerca de Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y 

que pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y 

nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en Judea y en Jerusalén; a quien mataron, colgándolo 

en un madero. Pero Dios lo levantó al tercer día, y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, 

sino a los testigos que Dios había designado, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que 

resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él fue constituido 

por Dios como Juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, de que todos los que 

creen en él, reciben el perdón de los pecados por su Nombre". 

Martes 8 de junio 

3. RECONOCIENDO EL LLAMADO DE DIOS 

a. ¿Cómo dieron frutos Cornelio y su grupo, revelando la evidencia de que en verdad habían 

abrazado plenamente la verdad presente para ese tiempo—lo cual los calificaba para el bautismo?  

Hechos 10:44–48.- “ Mientras Pedro estaba aún hablando estas palabras, el Espíritu Santo descendió 

sobre todos los que oían el sermón. Y los fieles que eran de la circuncisión, que habían ido con Pedro, 

quedaron asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque 

los oían hablar en lenguas, y magnificar a Dios. Entonces Pedro respondió: "¿Puede alguno negar el 

agua, para que no sean bautizados éstos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros?" Y 

mandó que fueran bautizados en el Nombre del Señor Jesús.  Entonces le rogaron que se quedase con 
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ellos por algunos días.” 

b. Después de su labor misionera con Cornelio, ¿qué queja debió afrontar Pedro de parte de sus 

hermanos de Judea?  

Hechos 11:1–3.- “ Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, oyeron que también los gentiles 

habían recibido la Palabra de Dios. Así, cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión 

lo reprocharon. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, y has comido con ellos?" 

“Cuando los hermanos de Judea oyeron decir que Pedro había ido a la casa de un gentil y predicado a 

los que en ella estaban congregados, se sorprendieron y escandalizaron. Temían que semejante conducta, 

que les parecía presuntuosa, hubiese de contrarrestar sus propias enseñanzas. En cuanto vieron a Pedro 

después de esto, le recibieron con severas censuras, diciendo: ‘¿Por qué has entrado a hombres 

incircuncisos, y has comido con ellos?’”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 114. 

c. Luego de relatar su experiencia proveniente de la visión de Dios, ¿qué enfatizó Pedro—y cómo 

recibieron sus hermanos este razonamiento? ¿Qué significa esto hoy en día para nosotros? 

Hechos 11:15–18.- “ Cuando empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos también, como 

sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor: 'Juan ciertamente bautizó 

con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo'. Así, si Dios les concedió a ellos el 

mismo don que a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios?" 

Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: "¡De manera que también a los gentiles Dios ha 

dado el arrepentimiento que lleva a la vida!" 

“Pensar en la compasión y el tierno amor de Dios hacia aquellos que andan en busca de luz y oran 

por ella, debiera proporcionar un gran estímulo a los dirigentes de nuestra obra. 

“Muchos me han sido presentados como Cornelio; es decir, hombres a quienes Dios desea relacionar 

con su iglesia. Sus simpatías acompañan al pueblo que observa los mandamientos del Señor. Pero son 

retenidos firmemente por los vínculos que los atan al mundo. No tienen el valor moral para unirse con los 

humildes. Debemos hacer esfuerzos especiales por estas almas, pues en vista de sus responsabilidades y 

tentaciones requieren un trabajo especial. 

“Por la luz que se me ha dado sé que un claro ‘Así dice Jehová’ debe dirigirse ahora a los hombres 

que tienen influencia y autoridad en el mundo. Son administradores a quienes Dios ha confiado cometidos 

importantes. Si quieren aceptar su invitación, Dios los empleará en su causa.”—Testimonios para la 

Iglesia, tomo 6, págs. 85, 86. 

Miércoles 9 de junio 

4. CULTIVANDO UNA OPORTUNIDAD 

a. Como resultado de la dispersión a causa de la persecución, ¿cómo se expandió la iglesia a las islas 

del Mediterráneo y al norte de Judea?  

Hechos 11:19–21.- “ Los que habían sido esparcidos por la persecución que vino después de Esteban, 

anduvieron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y a nadie predicaron la Palabra, sino sólo a los judíos. 

Había entre ellos algunos de Chipre y de Cirene, que cuando entraron en Antioquía, hablaron a los 

griegos, y les anunciaron el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos.  Y gran 

número creyó y se convirtió al Señor.” 

b. ¿Qué ciudad era un campo especialmente fértil para el evangelio, qué plan se hizo para 

desarrollarlo más plenamente—y por qué?  

Hechos 11:22–26 (primera parte) .- “ Esta noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a 
Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la gracia de Dios, se regocijó, y exhortaba a todos a permanecer 

con corazón firme unidos al Señor. Y como Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de 

fe; una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo.  Cuando lo 

encontró, lo llevó a Antioquía. Quedaron todo un año allí con la iglesia, y enseñaron a mucha gente.” 

“Bernabé… fue enviado a Antioquía, la metrópolis de Siria, para ayudar a la iglesia en ese lugar. 

Trabajó allí con gran éxito. Al crecer la obra, solicitó la ayuda de Pablo y la obtuvo; y los dos discípulos 

trabajaron juntos en esa ciudad durante un año, enseñando a la gente y contribuyendo para que aumentara 

el número de miembros de la iglesia de Cristo. 

“Antioquía tenía una gran población tanto de judíos como de gentiles; era un importante lugar de 

reunión para los amantes de la comodidad y el placer por causa de lo saludable de su ubicación, sus 
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hermosos paisajes, su riqueza, su cultura y el refinamiento que se concentraba allí. Su amplio comercio 

hacía de ella un lugar de gran importancia, donde se podía encontrar gente de todas las nacionalidades. 

Era por lo tanto una ciudad de lujo y vicio.”—La Historia de la Redención, pág. 315. 

c. ¿Qué distinguió a la iglesia de Antioquía?  

Hechos 11:26 (última parte).- “ En Antioquía fue donde por primera vez, los discípulos fueron llamados 

cristianos.” 

“Allí por primera vez se llamó cristianos a los discípulos. Se les dio ese nombre porque Cristo era el 

principal tema de su predicación, su enseñanza y su conversación. Continuamente repasaban los 

incidentes de su vida acaecidos durante el tiempo cuando los apóstoles recibieron la bendición de gozar 

de su compañía personal. Incansablemente se espaciaban en sus enseñanzas, sus milagros de curación de 

los enfermos, la expulsión de demonios y la resurrección de muertos. Con labios temblorosos y ojos 

humedecidos por las lágrimas hablaban de su agonía en el jardín, su traición, su juicio y su ejecución, la 

paciencia y la humildad con que soportó los insultos y la tortura que le impusieron sus enemigos, y la 

piedad divina con que oró por los que lo perseguían. Su resurrección, su ascensión y su obra en los cielos 

como Mediador del hombre caído eran temas gozosos para ellos. Bien podían los paganos llamarlos 

cristianos.”—Ibíd., págs. 315, 316. 

Jueves  10 de junio 

5. COMPASIÓN POR LOS NECESITADOS 

a. ¿Qué acción benevolente tomaron los hermanos de Antioquía cuando escucharon la profecía de 

que vendría hambre alrededor del mundo? ¿Cómo es esto un ejemplo para los cristianos de todas 

las épocas?  

Hechos 11:27–30.- “ En esos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, 

llamado Agabo, movido por el Espíritu Santo, se levantó y dio a entender que vendría una gran hambre 

en toda la tierra, lo que sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo 

que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos de Judea. Y así lo hicieron, enviándolo a los 

ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.” 

Hechos 20:35.- “ En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y 

recordar las Palabras del Señor Jesús: 'Es más dichoso dar que recibir"'. 

“Por ciertas circunstancias, algunos de los que aman y obedecen a Dios, se empobrecen. Los hay que 

no son cuidadosos ni saben administrar sus cosas. Otros son pobres por causa de enfermedad y desgracia. 

Cualquiera que sea la causa, sufren necesidad y auxiliarlos es una parte importante de la obra misionera. 

“Todas nuestras iglesias debieran cuidar de sus propios pobres. Debemos expresar nuestro amor a 

Dios haciendo bien a los menesterosos y dolientes de la familia de la fe, cuyas necesidades conocemos y 

debemos atender. Cada persona tiene la obligación especial ante Dios de compadecerse de los pobres 

dignos. No se los debe pasar por alto con ningún pretexto…  

“Jerusalén había sufrido hambre, y Pablo sabía que muchos de los cristianos habían sido esparcidos, 

y que los que permanecían iban a quedar probablemente privados de la simpatía de la gente y expuestos a 

la enemistad religiosa. Por lo tanto, exhortó a las iglesias a enviar ayuda pecuniaria a sus hermanos de 

Jerusalén. La cantidad recogida por las iglesias excedió lo que esperaban los apóstoles. Constreñidos por 

el amor de Cristo, los creyentes dieron liberalmente y se llenaron de gozo por haber podido expresar de 

esa manera su gratitud al Redentor y su amor hacia los hermanos. Tal es la verdadera base de la caridad 

según la Palabra de Dios.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 6, págs. 273, 274. 

Viernes 11 de junio 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿Cómo puedo ejercer una influencia en mi iglesia semejante a la de Tabita? 

2. ¿Qué es lo más destacado de Cornelio? 

3. ¿Qué persona prominente conozco que pueda estar abierta a la verdad? 

4. Puede que haya una ciudad como Antioquía cerca de mí que necesita de la verdad. ¿Dónde está? 

5. ¿Por qué debo considerar siempre la importancia de la caridad cristiana? 
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Lección 12 Sábado, 19 de junio de 2021 

La Verdad de Dios Reivindicada 
“La palabra del Señor crecía y se multiplicaba” (Hechos 12:24). 

“La verdad está inspirada y guardada por Dios; y triunfará contra toda oposición.”—Los Hechos de 

los Apóstoles, pág. 10. 

Lectura adicional: Los Hechos de los Apóstoles, págs. 116–125, 135–137; Primeros Escritos, págs. 97–

104. 

Domingo 13 de junio 

1. UN GOBIERNO MANIPULADO 

a. Instigado por hombres malvados, ¿qué acciones políticas llevó a cabo el rey de Judea, Herodes 

Agripa I (sobrino y cuñado del Herodes de los días de Cristo), en contra de la obra de Dios—y por 

qué?  

Hechos 12:1–4.- “ Por ese tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. 

Y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, prendió también a 

Pedro.  Eran entonces los días del pan sin levadura. Después de apresarlo, lo encarceló y lo entregó a 

cuatro grupos, de cuatro soldados cada uno, para que lo guardaran.  Herodes quería sacarlo al pueblo 

después de la Pascua.” 

“Mientras los judíos estaban celebrando su liberación de Egipto, y aparentando gran celo por la ley 

de Dios, estaban al mismo tiempo transgrediendo todos los principios de esa ley, persiguiendo y 

asesinando a los creyentes en Cristo… 

“El acto de Herodes al dar muerte a Jacobo fue aplaudido por los judíos, aunque algunos se quejaron 

de la manera privada en que se había llevado a cabo, aseverando que una ejecución pública habría 

intimidado más cabalmente a los creyentes y a quienes simpatizaban con ellos. Herodes, por lo tanto, 

siguió custodiando a Pedro con la intención de complacer aún más a los judíos con el espectáculo público 

de su muerte. Pero hubo quienes sugirieron que no sería cosa segura sacar al veterano apóstol para 

ejecutarlo públicamente en Jerusalén. Temían que al verlo ir a la muerte, la multitud se compadeciese de 

él. 

“Los sacerdotes y ancianos temían también que Pedro hiciese uno de esos poderosos llamamientos 

que con frecuencia habían incitado al pueblo a estudiar la vida y el carácter de Jesús, llamamientos que 

ellos no habían podido rebatir con todos sus argumentos.”—Los Hechos de los Apóstoles, págs. 116, 117. 

Lunes 14 de junio 

2. CRISIS EN LA IGLESIA PRIMITIVA 

a. ¿Por qué no debemos sorprendernos de la persecución que enfrentó la iglesia primitiva?  

1 Pedro 4:12, 13.- “ Amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha venido, como si os 

hubiera sucedido algo extraño. Antes gozaos de ser participantes de las aflicciones de Cristo, para que 

también os gocéis en la revelación de su gloria.” 

“Nuestro gran Ejemplo, que moró en el resplandor de la gloria del Padre, fue despreciado y 

rechazado por los hombres. El oprobio y la calumnia lo siguieron. Sus discípulos escogidos eran vivos 

ejemplos de la vida y la actitud de su Maestro. Se los honró con azotes y cárcel; y finalmente sellaron su 

ministerio con su sangre.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 309. 

b. ¿Cómo respondió la iglesia al encarcelamiento de Pedro?  

Hechos 12:5.- “ Así, Pedro era guardado en la cárcel.  Pero la iglesia oraba sin cesar a Dios por él.” 

“La muerte de Jacobo causó gran pesar y consternación entre los creyentes. Cuando Pedro también 

fue encarcelado, toda la iglesia se puso a orar y ayunar… 

“Mientras que por diversos pretextos la ejecución de Pedro fue postergada hasta después de la 

Pascua, los miembros de la iglesia tuvieron tiempo para examinar profundamente sus corazones y orar 

con fervor. Oraban sin cesar por Pedro; porque les parecía que la causa no podría pasarlo sin él. Se daban 
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cuenta de que habían llegado a un punto en que sin la ayuda especial de Dios, la iglesia de Cristo sería 

destruida… 

“Finalmente fue señalado el día de la ejecución de Pedro, pero las oraciones de los creyentes 

siguieron ascendiendo al cielo; y mientras que todas sus energías y simpatías se expresaban en fervientes 

pedidos de ayuda los ángeles de Dios velaban sobre el encarcelado apóstol.”—Los Hechos de los 

Apóstoles, págs. 116, 117. 

 c. ¿Cuán estricta era la seguridad del cautiverio de Pedro?  

Hechos 12:6.- “ Cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre dos 

soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas ante la puerta custodiaban la cárcel.” 

“Recordando cómo en ocasión anterior los apóstoles habían escapado de la cárcel, Herodes había 

tomado esta vez dobles precauciones. Para evitar toda posibilidad de que se lo libertase, se había puesto a 

Pedro bajo la custodia de dieciséis soldados que, en diversas guardias, cuidaban de él día y noche… 

Manteniendo las puertas cerradas con toda seguridad y delante de ellas una fuerte guardia, se había 

eliminado toda oportunidad de escapar por medios humanos.”—Ibíd., pág. 118. 

Martes 15 de junio 

3. DIOS TIENE EL CONTROL 

a. Describe el milagro realizado en favor de Pedro en la cárcel.  

Hechos 12:7–11.- “ De repente apareció un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel.  El 

ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: "Levántate pronto".  Y las cadenas se le cayeron 

de las manos. Entonces el ángel le dijo: "Cíñete, y ata tus sandalias".  Y lo hizo así.  Y agregó: "Ponte el 

manto, y sígueme". Y Pedro lo seguía sin saber que era real lo que hacía el ángel.  Pensaba que veía una 

visión. Pasaron la primera y la segunda guardia, y llegaron a la puerta de hierro que va a la ciudad, que 

se abrió por sí misma.  Salieron, y después de andar una calle, de repente el ángel lo dejó. Entonces 

Pedro volvió en sí, y dijo: "Ahora entiendo que realmente el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado 

de mano de Herodes y de todo el pueblo judío que me esperaba". 

“Los cerrojos y las barras y la guardia romana, que eliminaban eficazmente toda posibilidad de ayuda 

humana, estaban destinados a hacer más completo el triunfo de Dios en la liberación de Pedro… 

“[El ángel] se dirige hacia la puerta, seguido por Pedro, tan locuaz de costumbre, ahora mudo de 

asombro. Pasan por encima de la guardia, y llegan a la pesada puerta cerrada con cerrojos, la cual se abre 

de por sí, y vuelve a cerrarse inmediatamente, mientras que los guardias de adentro y afuera están 

inmóviles en sus puestos. 

“Llegan a la segunda puerta, también guardada de adentro y de afuera. Se abre como la primera, sin 

chirrido de goznes, ni ruido de cerrojos. Ellos pasan, y vuelve a cerrarse silenciosamente. De la misma 

manera pasan por la tercera puerta, y se encuentran en la calle abierta. Ni una palabra es pronunciada; ni 

se oyen pisadas. El ángel se desliza adelante, rodeado de un deslumbrante esplendor, y Pedro, aturdido, y 

creyendo aun que está soñando, sigue a su libertador. Así pasan por una calle, y luego, cumplida la misión 

del ángel, éste desaparece súbitamente…  

“[Las] muñecas [de Pedro] hinchadas por efecto de los crueles hierros, estaban libres de cadenas. Se 

percató de que su libertad no era un engaño, ni un sueño ni una visión, sino una bendita realidad.”—Los 

Hechos de los Apóstoles, págs. 118, 119. 

b. Al encontrarse en un lugar conocido, ¿qué hizo Pedro? ¿Y qué sucedió con el culpable rey?  

Hechos 12:12–17.- “ Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, madre de Juan, por sobrenombre 
Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender 

una muchacha llamada Rode. Y cuando reconoció la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino 

que corrió adentro, y avisó que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: "Estás loca".  Pero ella 

aseguraba que así era.  Entonces ellos dijeron: "Será su ángel". Y Pedro insistía en llamar.  Cuando 

abrieron y lo vieron, quedaron atónitos. Pero él hizo con la mano señal de que guardasen silencio, y les 

contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel.  Y dijo: "Contad esto a Santiago y a los hermanos".  Y 

salió, y se fue a otro lugar.” 

Hechos 12:21–23.- “ En un día señalado, Herodes vestido de ropa real, se sentó en el tribunal, y los 
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arengó. Y el pueblo aclamaba: "Voz de Dios y no de hombre". En el mismo instante, por cuanto no dio la 

gloria a Dios, un ángel del Señor hirió a Herodes, y expiró comido de gusanos.” 

“Herodes sabía que no merecía ninguna de las alabanzas y homenajes que se le tributaban, y sin 

embargo aceptó la idolatría del pueblo como si le fuera debida… 

“Pero de repente lo sobrecogió un cambio espantoso. Su rostro se puso pálido como la muerte y 

convulsionado por la agonía. Gruesas gotas de sudor brotaron de sus poros. Quedó un momento de pie 

como transido de dolor y terror; luego, volviendo su semblante lívido hacia sus horrorizados amigos, 

exclamó en tono hueco de desesperación: Aquel que ensalzasteis como dios está herido de muerte… 

Sintió que él, el perseguidor implacable, había caído ahora en las manos de Dios.”—Ibíd., pág. 122. 

Miércoles 16 de junio 

4. ORDEN EVANGÉLICO 

a. A medida que el mensaje del evangelio se expande a nuevos lugares, ¿qué es necesario—y por 

qué?  

Hechos 12:24.- “ Pero la Palabra del Señor crecía y se multiplicaba.” 

Hechos 13:1–3.- “ Había entonces en la iglesia de Antioquía, profetas y maestros: Bernabé y Simón 

llamado Níger, Lucio el cireneo, Manaén, criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Un día, mientras 

estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: "Apartadme a Bernabé y a Saulo 

para la obra a la cual los he llamado". Entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, y 

los enviaron.”  

“La iglesia debe sentir su responsabilidad y averiguar con cuidado y atención la vida, las cualidades y 

la conducta general de aquellos que profesan enseñar. Si no dan evidencias inequívocas de que Dios los 

ha llamado, y de que el ‘ay’ pesa sobre ellos si no escuchan este llamamiento, es deber de la iglesia actuar 

y hacer saber que estas personas no son reconocidas por la iglesia como maestros. Tal es la única 

conducta que puede seguir la iglesia para estar sin culpa en este asunto, porque a ella incumbe la carga… 

“[El orden evangélico] es indispensable para introducir en la iglesia unidad y fe. Vi que en el tiempo 

de los apóstoles la iglesia estaba en peligro de ser engañada y explotada por los falsos maestros. Por lo 

tanto los hermanos eligieron a hombres que habían dado buenas pruebas de que eran capaces de gobernar 

bien su propia casa y conservar el orden en sus propias familias, y que fuesen capaces de iluminar a los 

que estaban en tinieblas. Se interrogó a Dios acerca de ellos, y luego, de acuerdo con el parecer de la 

iglesia y del Espíritu Santo, fueron puestos aparte por la imposición de las manos. Habiendo recibido su 

mandato de Dios y una vez aprobados por la iglesia, salieron a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo, y a administrar los ritos de la casa del Señor, sirviendo a menudo a los santos, 

presentándoles los emblemas del cuerpo quebrantado y la sangre derramada del Salvador crucificado, a 

fin de mantener frescos en la memoria de sus amados hijos sus sufrimientos y su muerte. 

“Vi que nosotros no estamos más seguros ahora que la iglesia en los tiempos de los apóstoles en lo 

que respecta a los falsos maestros; y, aun cuando no vayamos más lejos, debemos tomar medidas tan 

especiales como las que ellos tomaban para asegurar la paz, la armonía y la unión de la grey. Tenemos su 

ejemplo, y debemos seguirlo. Los hermanos de experiencia y de sano criterio deben reunirse, y siguiendo 

la Palabra de Dios y la sanción del Espíritu Santo, debieran, con ferviente oración, imponer las manos a 

aquellos que dieron pruebas claras de que recibieron su mandato de Dios, y ponerlos aparte para que se 

dediquen por completo a su obra. Este acto revelaría la sanción que la iglesia les da para que salgan como 

mensajeros a proclamar el mensaje más solemne que fuera dado alguna vez a los hombres.”—Primeros 

Escritos, págs. 100, 101. 

Jueves  17 de junio 

5. UN ALMA EN JUEGO 

a. Continuando con sus labores misioneras, ¿dónde fueron Bernabé y Pablo—y qué obstáculo 

enfrentaron?  

Hechos 13:4–8.- “ Enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a 

Chipre. llegar a Salamina, anunciaron la Palabra de Dios en las sinagogas de los judíos.  Y tenían a 

Juan en el ministerio. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un judío mago, falso 
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profeta, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente.  Este, deseando oír 

la Palabra de Dios, mandó llamar a Bernabé y a Saulo. Pero Elimas el mago, que esto significa su 

nombre, se les oponía, procurando apartar de la fe al procónsul.” 

“Satanás no permite sin lucha que el reino de Dios se edifique en la tierra. Las huestes del mal están 

empeñadas en incesante guerra contra los agentes designados para la predicación del Evangelio; y estas 

potestades de las tinieblas están especialmente activas cuando se proclama la verdad ante hombres de 

reputación y genuina integridad. Así sucedió cuando Sergio Paulo, el procónsul de Chipre, escuchaba el 

mensaje evangélico. El procónsul había hecho llamar a los apóstoles para que se le enseñara el mensaje 

que habían venido a dar; y ahora las fuerzas del mal, obrando por medio del hechicero Elimas, trataron, 

con sus funestas sugestiones, de apartarlo de la fe y frustrar así el propósito de Dios.”—Los Hechos de los 

Apóstoles, pág. 136. 

b. ¿Cómo reprendió Pablo audazmente a aquel mediante el cual el enemigo estaba obrando—

obteniendo de esta manera una victoria para el evangelio?  

Hechos 13:9–12.- “ Enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a 

Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la Palabra de Dios en las sinagogas de los judíos.  Y tenían a 

Juan en el ministerio. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un judío mago, falso 

profeta, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente.  Este, deseando oír 

la Palabra de Dios, mandó llamar a Bernabé y a Saulo. Pero Elimas el mago, que esto significa su 

nombre, se les oponía, procurando apartar de la fe al procónsul.” 

“El adivino había cerrado los ojos a las evidencias de la verdad evangélica; y el Señor, con justo 

enojo, cegó sus ojos naturales, privándolo de la luz del día. La ceguera no fue permanente, sino temporal, 

a fin de que le indujese a arrepentirse y a procurar perdón del Dios a quien había ofendido tan 

gravemente. La confusión en la cual se vio sumido anuló sus sutiles artes contra las doctrinas de Cristo. 

El hecho de que se viera obligado a andar a tientas en su ceguera demostró a todos que los milagros que 

los apóstoles habían realizado… eran producidos por el poder de Dios.”—Ibíd., pág. 136. 

Viernes 18 de junio 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿Cómo se repiten hoy complots como el de los judíos y Herodes? 

2. Al enfrentarnos a obstáculos inevitables como el encarcelamiento de Pedro, ¿qué podemos 

hacer? 

3. ¿Por qué los detalles de la liberación de Pedro me brindan esperanza? 

4. ¿Cuál es la condición clave necesaria para los maestros del evangelio? 

5. ¿Por qué no debería desanimarme al trabajar por nuevas almas? 
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Lección 13 Sábado, 26 de junio de 2021 

Dejando Nuestra Zona de Confort 
“El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios” (Hechos 13:44). 

“Nadie podrá decir cuándo se realizará el movimiento del Espíritu de Dios o en qué dirección o a 

través de quién se manifestará… Habrá miles de convertidos a la verdad en un día, que en la hora 

undécima verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios.”—EGW 1888 

Materials, págs. 754, 755. 

Lectura adicional: Los Hechos de los Apóstoles, págs. 137–145. 

Domingo 20 de junio 

1. LUZ PARA LOS QUE ESTÁN EN TINIEBLAS 

a. Desde Pafos, en la isla de Chipre—hasta mucho más allá de Perge (en la costa sur del 

Mediterráneo de la actual Turquía), ¿dónde fueron Pablo y su compañero como misioneros en el 

sábado? (lejos de la ciudad siria que lleva el mismo nombre en Hechos 11.) 

Hechos 13:13, 14.- “ Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de 

Panfilia.  Pero Juan, separándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Ellos pasaron por Perge, y llegaron a 

Antioquía de Pisidia.  Y un sábado entraron en la sinagoga y se sentaron.” 

“Pablo y sus compañeros continuaron viaje a Perga de Panfilia. Su camino era penoso; afrontaban 

adversidades y privaciones, y estaban acosados por peligros por doquier. En los pueblos y ciudades por 

los cuales pasaban y a lo largo de los caminos solitarios, estaban rodeados de peligros visibles e 

invisibles. Pero Pablo y Bernabé habían aprendido a confiar en el poder libertador de Dios. Sus corazones 

estaban llenos de ferviente amor por las almas que perecían. Como fieles pastores que buscaban las ovejas 

perdidas, no pensaban en su propia comodidad y conveniencia. Olvidándose de sí mismos, no vacilaban 

frente al cansancio, el hambre y el frío. No tenían sino un objeto en vista: la salvación de aquellos que se 

habían apartado lejos del redil.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 137. 

b. ¿Qué le sucedió a Juan Marcos en este momento?  

Comparar Hechos 12:25.- “ Y Bernabé y Saulo, cumplieron su ministerio y volvieron a Jerusalén, 

llevando consigo a Juan Marcos.” 

Hechos 13:5, 13.- “ Al llegar a Salamina, anunciaron la Palabra de Dios en las sinagogas de los judíos.  

Y tenían a Juan en el ministerio. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge 

de Panfilia.  Pero Juan, separándose de ellos, se volvió a Jerusalén.” 

Lunes 21 de junio 

2. JUDÍOS Y GENTILES EN EL SÁBADO 

a. ¿Qué oportunidad se le ofreció a Pablo en la sinagoga de Antioquía—y qué podemos aprender de 

cómo se aplica esto hoy en día?  

Hechos 13:15.- “ Después de la lectura de la Ley y los profetas, los principales de la sinagoga les 

mandaron decir:  "Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad". 

“Tal vez tengáis ocasión de hablar en otras iglesias. Al aprovechar esas oportunidades, recordad las 

palabras del Salvador: ‘Sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas’. Mateo 10:16. 

No estimuléis la malignidad del enemigo pronunciando declaraciones denunciatorias. En esa forma 

cerraríais las puertas a la entrada de la verdad. Hay que dar mensajes bien definidos, pero guardaos de 

crear antagonismo. Hay muchas almas que deben ser salvadas. Evitad toda expresión dura. En vuestras 

palabras y obras sed sabios para salvación, presentando a Cristo ante todas las personas con quienes os 
relacionéis. Vean todos que vuestros pies están calzados con el Evangelio de paz y buena voluntad hacia 

los hombres. Maravillosos serán los resultados que veremos si nos dedicamos a la obra llenos con el 

Espíritu de Cristo. Recibiremos ayuda en nuestra necesidad si llevamos a cabo la obra con justicia, 

misericordia y amor. La verdad triunfará y llevará hacia la victoria.”—El Evangelismo, pág. 410. 

“Mientras tengan su vida escondida con Cristo en Dios, oren y trabajen obreros fervorosos, fieles y 

temerosos de Dios, por los pastores honestos que han sido enseñados a interpretar falsamente la Palabra 

de vida.”—Ibíd., pág. 409. 
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“Los pastores y los hombres sabios del mundo han de ser probados por la luz de la verdad presente. 

El mensaje del tercer ángel ha de serles presentado en forma juiciosa, con su verdadera dignidad.”—Ibíd., 

pág. 410. 

b. A medida que Pablo relataba la historia de la nación hebrea y gentilmente los llevaba hacia el 

mensaje de Cristo, —todo basado en las Escrituras cumplidas— ¿cuál fue su llamamiento final?  

Hechos 13:38–41.- “ Sabed, pues, hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de los 

pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en éste es justificado todo el 

que cree. Cuidad que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: Mirad, 

menospreciadores, asombraos, y desapareced.  Porque en vuestros días, voy a realizar una obra, que 

aunque os la cuenten, no la creeréis"'. 

c. ¿Cómo fueron conmovidos varios corazones en ese fructífero sábado?  

Hechos 13:42, 43.- “ Cuando Pablo y Bernabé salían de la sinagoga, los gentiles les rogaron que el 

sábado siguiente les hablasen más de estas cosas. Despedida la congregación, muchos judíos y muchos 

prosélitos piadosos siguieron  a Pablo y a Bernabé; quienes les hablaron y persuadieron a permanecer 

en la gracia de Dios.” 

“[Se cita Hechos 13:38.] El Espíritu de Dios acompañó las palabras que fueron habladas, y fueron 

tocados los corazones.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 140. 

Martes  22 de junio 

3. UNA BATALLA ESPIRITUAL 

a. Como resultado del mensaje de Pablo sobre la verdad presente en ese sábado, tanto para judíos 

como para gentiles, ¿qué sucedió al siguiente sábado? ¿Qué celosa reacción siguió a esta 

manifestación de entusiasmo?  

Hechos 13:44.- “ El sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios.” 

Hechos 13:45.- “ Pero al ver la multitud, los judíos se llenaron de celo, y contradecían a Pablo con 

blasfemias.” 

b. Finalmente, ¿qué se vio obligado Pablo a declarar—y con qué resultados? ¿Qué debemos 

entender por su objetivo? 

Hechos 13:46–49.- “ Entonces Pablo y Bernabé, dijeron con valentía: "En verdad, era necesario hablar 

la Palabra de Dios primero a vosotros.  Pero como la desecháis, y os juzgáis indignos de la vida eterna, 

nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor: 'Te he puesto por luz de los gentiles, 

para que seas salvación hasta lo último de la tierra". Al oír esto, los gentiles se alegraron y glorificaron 

la palabra del Señor.  Y creyeron todos los que tenían su mirada  en la vida eterna. Y la palabra del 

Señor se difundía por toda la región.” 

“[Los gentiles] se regocijaron sobremanera porque Cristo los reconocía como hijos de Dios, y con 

corazones agradecidos escucharon la palabra predicada. Los que creyeron fueron celosos en comunicar a 

otros el mensaje evangélico, y así ‘la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia’… 

“Al volverse a los gentiles en Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé no dejaron de trabajar por los 

judíos dondequiera que tuviesen oportunidad de hacerse oír. Más tarde, en Tesalónica, en Corinto, en 

Éfeso y en otros centros importantes, Pablo y sus compañeros de labor predicaron el Evangelio tanto a los 

judíos como a los gentiles. Pero sus mejores energías se dirigieron desde entonces a la edificación del 

reino de Dios en territorio pagano, entre pueblos que no tenían sino poco o ningún conocimiento del 

verdadero Dios y de su Hijo.”—Los Hechos de los Apóstoles, págs. 140, 141. 

c. ¿Cuál fue la siguiente táctica de los envidiosos? ¿Cómo respondieron los creyentes—y qué 

palabras de su Maestro hicieron esto posible?  

Hechos 13:50.- “ Pero los judíos incitaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la 

ciudad, levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su región.” 

Hechos 13:51, 52.- “ Entonces los apóstoles sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, y se fueron a 

Iconio. Y los discípulos rebosaban de gozo y del Espíritu Santo.” 

Mateo 5:11, 12.- “ Bienaventurados sois cuando os insulten y persigan, y digan de vosotros todo mal por 
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mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en el cielo, que así 

persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.” 

“Cuando se presentan el amor de Cristo y la belleza de su santidad, se le restan súbditos al reino de 

Satanás, y esto incita al príncipe del mal a resistir. La persecución y el oprobio esperan a quienes están 

dominados por el Espíritu de Cristo. El carácter de la persecución cambia con el transcurso del tiempo, 

pero el principio o espíritu fundamental es el mismo que dio muerte a los elegidos de Dios desde los días 

de Abel.”—El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 28. 

Miércoles 23 de junio 

4. ICONIO 

a. ¿Por qué cada uno de nosotros puede ser inspirado por los resultados obtenidos en la visita 

misionera a Iconio?  

Hechos 14:1.- “ Como acostumbran, Pablo y Bernabé entraron en Iconio en la sinagoga de los judíos, y 

hablaron de tal manera, que creyó una gran multitud de judíos y de griegos.” 

“Cada uno debe aprender del gran Maestro, y comunicar entonces lo que ha aprendido. Dios ha dado 

a cada uno de sus mensajeros un trabajo individual. Hay diversidad de dones, pero todos los obreros 

deben estar unidos armoniosamente, dominados por la influencia santificadora del Espíritu Santo. A 

medida que den a conocer el Evangelio de la salvación, muchos serán convencidos y convertidos por el 

poder de Dios. El instrumento humano se esconde con Cristo en Dios, y Cristo aparece como el principal 

entre diez mil, y todo él codiciable.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 222. 

b. ¿Por qué no debemos descorazonarnos por lo que rápidamente le siguió al éxito en Iconio?  

Hechos 14:2.- “ Pero los judíos incrédulos, incitaron y corrompieron el ánimo de los gentiles contra los 

hermanos.” 

Salmo 69:7–9.- “ Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. He venido a 

ser un extraño para mis hermanos, un desconocido para los hijos de mi madre. El celo por tu casa me 

consume, los insultos de los que te vituperan caen sobre mí.” 

“Nadie, entre los hombres, fue calumniado más cruelmente que el Hijo del hombre. Se lo ridiculizó y 

escarneció a causa de su obediencia inalterable a los principios de la santa ley de Dios. Lo odiaron sin 

razón. Sin embargo, se mantuvo sereno delante de sus enemigos, declaró que el oprobio es parte de la 

heredad del cristiano y aconsejó a sus seguidores que no temiesen las flechas de la malicia ni 

desfalleciesen bajo la persecución. 

“Aunque la calumnia puede ennegrecer el nombre, no puede manchar el carácter. Este es guardado 

por Dios. Mientras no consintamos en pecar, no hay poder humano o satánico que pueda dejar una 

mancha en el alma. El hombre cuyo corazón se apoya en Dios es, en la hora de las pruebas más aflictivas 

y en las circunstancias más desalentadoras, exactamente el mismo que cuando se veía en la prosperidad, 

cuando parecía gozar de la luz y el favor de Dios. Sus palabras, sus motivos, sus hechos, pueden ser 

desfigurados y falseados, pero no le importa; para él están en juego otros intereses de mayor 

importancia… 

“Cristo sabe todo lo que los hombres han entendido mal e interpretado erróneamente. Con buena 

razón, por aborrecidos y despreciados que se vean, sus hijos pueden esperar llenos de confianza y 

paciencia.”—El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 31. 

Jueves  24 de junio 

5. LA MANIFESTACIÓN DEL AMOR DE CRISTO 

a. ¿Cómo se las arreglaron los apóstoles para disipar gran parte de los prejuicios que sufrían 

debido a los rumores maliciosos?  

Hechos 14:3, 4.- “ Con todo, se detuvieron allí bastante tiempo, hablando con valentía acerca del Señor, 

que confirmaba el mensaje de su gracia, dotándolos para realizar señales y milagros. La gente de la 

ciudad estaba dividida, unos con los judíos y otros con los apóstoles.” 
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“Mediante falsos y exagerados informes [los envidiosos e incrédulos judíos] indujeron a las 

autoridades a temer que toda la ciudad fuera incitada a la insurrección. Declararon que muchos se estaban 

adhiriendo a los apóstoles, y sugirieron que lo hacían con secretos y peligrosos designios. 

“Como resultado de estas acusaciones, los discípulos fueron conducidos repetidas veces ante las 

autoridades; pero su defensa era tan clara y sensata, y su exposición de lo que enseñaban era tan serena y 

amplia, que se ejerció una poderosa influencia en favor de ellos. Aunque los magistrados tenían prejuicios 

contra ellos debido a las falsas declaraciones que habían oído, no se atrevieron a condenarlos. No podían 

menos que reconocer que las enseñanzas de Pablo y Bernabé tendían a formar hombres virtuosos, 

ciudadanos obedientes de la ley, y que la moral y el orden de la ciudad se fortalecerían si fueran aceptadas 

las verdades enseñadas por los apóstoles.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 144. 

b. ¿Qué debieron hacer finalmente los apóstoles?  

Hechos 14:5–7.- “ Y hubo un complot entre los judíos  y los gentiles, junto con sus dirigentes, para 

enfrentarlos y apedrearlos. Al saberlo, Pablo y Bernabé huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, 

y a sus alrededores. Y allí predicaban el evangelio.” 

Mateo 10:23.- “ Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Os aseguro que no acabaréis de 

recorrer las ciudades de Israel, sin que venga el Hijo del Hombre.” 

“Algunos amigos de los apóstoles, que no eran creyentes, les advirtieron de los maliciosos designios 

de los judíos, y los instaron a no exponerse innecesariamente a la furia de la turba, sino a escapar por su 

vida. De consiguiente, Pablo y Bernabé salieron en secreto de Iconio, dejando que los creyentes 

continuaran solos por algún tiempo el trabajo. Pero su despedida no era de ninguna manera definitiva; se 

proponían volver, después que hubiera pasado la excitación, y completar la obra comenzada.”—Ibíd., 

pág. 145. 

Viernes 25 de junio 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿Cómo podría yo, al igual que Juan Marcos, ser tentado a retroceder ante las dificultades? 

2. ¿Por qué debería orar por oportunidades como las que encontró Pablo en Antioquía? 

3. Así como los gentiles se regocijaron con el evangelio, ¿cuántos harán pronto lo mismo? 

4. Cuando me enfrento a una calumnia injusta, ¿qué debo recordar siempre? 

5. ¿Por qué puedo inspirarme en el formidable amor que mostraron los apóstoles? 
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