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Prefacio
Durante este trimestre, los alumnos de la Escuela Sabática de todo el mundo 

estudiarán sobre el evangelio según el apóstol Pablo, tal como se revela en sus 
epístolas a los Corintios.

A veces, Pablo trabajaba solo en sus viajes misioneros. Tras su visita a Atenas, 
hacia el año 51 d.C., llegó a Corinto, el próspero centro de gobierno y comercio 
de la provincia romana de Acaya. Esta bulliciosa ciudad era entonces cinco veces 
mayor que Atenas. Sus concurridas calles estaban repletas de griegos, judíos, 
romanos y viajeros ansiosos por los negocios y el placer, con poco interés y 
preocupación más allá de los asuntos de la vida presente. La ciudad estaba casi 
totalmente entregada a la idolatría, especialmente a los placeres sensuales.

Durante su estancia en esta ciudad de extranjeros, Pablo se mantenía con el 
trabajo artesanal, para que nadie pudiera tergiversar sus motivos en la predicación 
del evangelio. Allí conoció a dos creyentes cristianos, Aquila y Priscila, compañeros 
fabricantes de tiendas, con quienes se alojó (Hechos 18:1–3). Trabajaba todo el día 
y enseñaba por la noche, “y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y 
persuadía a judíos y a griegos” (Hechos 18:4).

¿Qué clase de razonamiento utilizó Pablo para ganar almas en Corinto? En 
Atenas, había utilizado argumentos elaborados con lógica y ciencia para apelar 
a las mentes intelectuales de ese sofisticado centro de arte y enseñanza, pero 
sin tanto efecto como hubiera querido. Por lo tanto, en contraste, al explicar su 
acercamiento a los corintios, testificó: “Así que, hermanos, cuando fui a vosotros 
para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de 
sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, 
y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y 
temblor; y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de 
humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que 
vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de 
Dios” (1 Corintios 2:1–5).

¿Por qué este tema puede ser útil para nosotros hoy? Curiosamente, las 
filosofías y el estilo de vida de Corinto se asemejan mucho a los que predominan 
en nuestra sociedad. ¿No son las personas de hoy “amadores de sí mismos… 
amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, 
pero negarán la eficacia de ella” (2 Timoteo 3:2, 4, 5)? En Corinto, los hábitos y 
las costumbres de la cultura griega impregnaban el pensamiento, y proliferaban 
las prácticas extremadamente inmorales contrarias a las normas de conducta 
judeocristianas. El pueblo necesitaba ser educado y fundamentado plenamente 
en las verdades puras y no adulteradas de Cristo y de su crucifixión, tal como lo 
hacemos todos hoy.

Con estos pensamientos en mente, es nuestra oración que los estudiantes de 
la Escuela Sabática de todo el mundo sean fortalecidos y bendecidos por el estudio 
de estas lecciones de suma importancia.

El Departamento de Escuela Sabática de la Conferencia General
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SÁBADO, 2 DE ABRIL DE 2022
Ofrenda del Primer Sábado
Para la Sede de la Unión Chilena

El hermoso país de Chile, flanqueado 
por la imponente cordillera de los Andes, 
es el mayor productor mundial de cobre. 
También exporta otros minerales, ma-
dera y frutas, entre otros.

Los 19.236.858 habitantes de Chile 
gozan de una amplia libertad de culto. 
A pesar de que el 70% de la población 
se declara católica, esta cifra ha ido en 
disminución. En 1925 la Iglesia Católica 
fue separada del Estado, finalizando así su 
reconocimiento como religión oficial.

Chile recibió la corriente evangelizadora del 
Movimiento de Reforma desde la vecina Argentina 
por el paso de Los Andes/Mendoza en 1930. Desde entonces, la obra se ha ex-
tendido con abnegación y sin pausa. Hoy los ASDMR están representados en la 
mayoría de sus regiones, con pastores y obreros distribuidos estratégicamente a 
través de su alargada geografía.

Se nos recuerda que “[Dios] quiere que hoy día se observe orden y sistema 
en la conducta de la iglesia, lo mismo que en tiempos antiguos. Desea que su 
obra se lleve adelante con perfección y exactitud, a fin de sellarla con su apro-
bación. Los cristianos han de estar unidos con los cristianos y las iglesias con 
las iglesias, de suerte que los instrumentos humanos cooperen con los divinos, 
subordinándose todo agente al Espíritu Santo y combinándose todos en dar al 
mundo las buenas nuevas de la gracia de Dios.”—Los Hechos de los Apóstoles, 
pág. 79.

La sede de la Unión Chilena se estableció en la zona rural que rodea la 
ciudad de Linares, a unos 305 km al sur de la capital, Santiago. Allí contamos 
con un gran terreno y amplias instalaciones que fueron diseñadas para permitir 
grandes reuniones. Se realizan seminarios, conferencias, campamentos y acti-
vidades de salud con prácticas de tratamientos naturales. Con gran sacrificio, 
la obra de esta construcción se ha desarrollado a lo largo de los años, pero no 
ha sido posible terminar completamente este proyecto. Esto se debe en gran 
parte al hecho de que vivimos en un país altamente sísmico, lo que requiere 
una atención y recursos adicionales que deben ser dirigidos en varias partes 
del territorio para soportar los daños causados por los terremotos. Por lo tanto, 
pedimos a nuestros queridos hermanos y amigos de todo el mundo que tengan 
la amabilidad de ayudarnos con sus ofrendas para poder completar este impor-
tante proyecto. Estamos seguros de que con su generosa cooperación, lograre-
mos nuestro objetivo y así fortaleceremos nuestra capacidad evangelizadora. 
¡Que Dios los bendiga abundantemente!

Sus hermanos de la Unión Chilena
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Lección 1 Sábado, 2 de abril de 2022
^  Año Bíblico: 1 Samuel 4-7

Unidad en la Diversidad
“Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en 

ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo 
crea que tú me enviaste” (Juan 17:21).

“La proclamación del Evangelio había de tener alcance mundial, y los 
mensajeros de la cruz no podían esperar cumplir su importante misión a 
menos que permanecieran unidos con los vínculos de la unidad cristiana, y 
revelaran así al mundo que eran uno con Cristo en Dios.”—Los Hechos de los 
Apóstoles, pág. 74.

Lectura adicional: El Evangelismo, págs. 80–88.

Domingo  27 de marzo
^  Año Bíblico: Jueces 12-14

1. RESPONDIENDO A LA ORACIÓN DE CRISTO

a. En su oración intercesora, ¿qué petición especial presentó Cristo a su 
Padre? Juan 17:11, 14, 21–23.

b. ¿Cuál es la condición esencial para alcanzar la unidad entre los herma-
nos? Isaías 45:22; Hebreos 12:1, 2.

“[La] vida y poder espirituales [de los discípulos] dependían de una estre-
cha comunión con Aquel por quien habían sido comisionados a predicar el 
Evangelio.

“Solamente en la medida en que estuvieran unidos con Cristo, podían 
esperar los discípulos que los acompañara el poder del Espíritu Santo y la 
cooperación de los ángeles del cielo.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 74.

“Debemos ser como una sola cosa, y esta sagrada unidad debe ser contem-
plada y apreciada en la iglesia de Dios, buscando cada uno el cumplimiento 
de la oración de Cristo. Debemos desterrar todo pensamiento de maldad con-
tra nuestros hermanos.”—The Review and Herald, 16 de agosto, 1892.
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Lunes 28 de marzo
^  Año Bíblico: Jueces 15-17

2. TRIUNFANDO SOBRE LAS DIVISIONES

a. ¿Cómo podemos superar las divisiones en la familia y en la iglesia? Juan 
15:4.

“Lo que causa división y discordia en las familias y en la iglesia es la sepa-
ración de Cristo. Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. El secreto de la 
verdadera unidad en la iglesia y en la familia no estriba en la diplomacia ni 
en la administración, ni en un esfuerzo sobrehumano para vencer las dificul-
tades—aunque habrá que hacer mucho de esto—sino en la unión con Cristo.

“Representémonos un círculo grande desde el cual parten muchas rayas 
hacia el centro. Cuanto más se acercan estas rayas al centro, tanto más cerca 
están una de la otra. 

“Así sucede en la vida cristiana. Cuanto más nos acerquemos a Cristo 
tanto más cerca estaremos uno del otro. Dios queda glorificado cuando su 
pueblo se une en una acción armónica.”—El Hogar Cristiano, pág. 158.

b. ¿Cómo podemos contemplar a Cristo mientras intercede por nosotros en 
el santuario celestial? Juan 5:39, 40; 17:3.

“Aquel cuyo corazón está resuelto a servir a Dios encontrará oportunida-
des para testificar en su favor. Las dificultades serán impotentes para detener 
al que esté resuelto a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Por el 
poder adquirido en la oración y el estudio de la Palabra, buscará la virtud y 
abandonará el vicio. Mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, quien 
soportó la contradicción de los pecadores contra sí mismo, el creyente afron-
tará voluntariamente y con valor el desprecio y el escarnio. Aquel cuya pala-
bra es verdad promete ayuda y gracia suficientes para toda circunstancia. Sus 
brazos eternos rodean al alma que se vuelve a él en busca de ayuda. Podemos 
reposar confiadamente en su solicitud, diciendo: ‘En el día que temo, yo en ti 
confío’. Salmos 56:3. Dios cumplirá su promesa con todo aquel que deposite 
su confianza en él.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 372.

“Sólo conociendo a Cristo podemos conocer a Dios. El Enviado de Dios 
llama a todos para escuchar estas palabras. Son las palabras de Dios, y todos 
deben prestarles atención; porque por ellas serán juzgados. Conocer a Cristo 
de forma salvífica es ser vitalizado por el conocimiento espiritual, practicar 
sus palabras. Sin esto, todo lo demás carece de valor.”—The Signs of the Times, 
27 de enero, 1898.
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Martes 29 de marzo
^  Año Bíblico: Jueces 18-19

3. EL PODER DE LA PALABRA DE DIOS

a. ¿Cómo se originaron los cielos y la tierra? Salmo 33:6, 9.

“En la formación de nuestro mundo, Dios no dependió de ninguna ma-
teria o sustancia preexistente. ‘Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.’ 
Hebreos 11:3. Por el contrario, todas las cosas, materiales o espirituales, apa-
recieron delante del Señor Jehová a su voz, y fueron creadas por su propio 
propósito. Los cielos y toda la hueste de ellos, la tierra y todas las cosas que 
hay en ella, son no solamente la obra de sus manos, sino que vinieron a la 
existencia por el aliento de su boca.”—Mensajes Selectos, tomo 3, pág. 357.

b. Explica la forma en que el Señor nos transforma en una nueva criatura. 
Juan 6:63.

“La Palabra de Dios, recibida en el alma, amolda los pensamientos y entra 
en el desarrollo del carácter.

“Mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe, seremos fortalecidos. 
Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos. 
Hallarán que Cristo es un Salvador personal. A medida que se alimenten de 
su Palabra, hallarán que es espíritu y vida. La Palabra destruye la naturaleza 
terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo 
viene al alma como Consolador. Por el factor transformador de su gracia, la 
imagen de Dios se reproduce en el discípulo; viene a ser una nueva criatura. 
El amor reemplaza al odio y el corazón recibe la semejanza divina. Esto es 
lo que quiere decir vivir de ‘toda palabra que sale de la boca de Dios’. Esto es 
comer el Pan que descendió del cielo.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 355.

c. ¿Cómo hemos de estudiar la Palabra de Dios? Juan 6:53–58.

“Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda 
del Espíritu Santo a fin de comprender su Palabra. Debemos tomar un ver-
sículo, y concentrar el intelecto en la tarea de discernir el pensamiento que 
Dios puso en ese versículo para nosotros. Debemos espaciarnos en el pensa-
miento hasta que venga a ser nuestro y sepamos ‘lo que dice Jehová’.”—Ibíd., 
pág. 354.
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Miércoles 30 de marzo
^  Año Bíblico: Jueces 20-21

4. BUSCANDO A JESÚS A TRAVÉS DE LA ORACIÓN

a. Cita ejemplos que muestren la frecuencia con la que Jesús oraba en secre-
to, y lo que deberíamos aprender de ello. Marcos 1:35; 6:45, 46.

“El Señor Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuen-
temente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas 
al convertirse en un suplicante que imploraba de su Padre nueva provisión 
de fuerza, para avanzar vigorizado para el deber y la prueba. Él es nuestro 
ejemplo en todas las cosas. Es un hermano en nuestras debilidades, ‘tentado 
en todo así como nosotros,’ pero como ser inmaculado, rehuyó el mal; su 
alma sufrió las luchas y torturas de un mundo de pecado. Como humano, 
la oración fue para él una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y 
gozo en la comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo 
de Dios, sintió la necesidad de orar, ¡cuánto más nosotros, débiles mortales, 
manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor 
y constancia!”—El Camino a Cristo, págs. 93, 94.

b. ¿Qué leemos sobre la vida devocional del profeta Daniel? Daniel 6:10.  
¿Y del rey David? Salmo 119:62, 145, 147, 148.

“Daniel era un hombre de oración; y Dios le dio sabiduría y firmeza para 
resistir toda influencia que conspirara para atraerlo a la trampa de la intem-
perancia. Incluso en su juventud era un gigante moral en la fuerza del Pode-
roso. Más tarde, cuando se decretó que si durante treinta días alguien hacía 
una petición a cualquier Dios u hombre, excepto al rey, sería arrojado al foso 
de los leones, Daniel, con paso firme e impertérrito, se dirigió a su cámara y, 
con las ventanas abiertas, oró en alta voz tres veces al día, como había hecho 
antes. Fue arrojado al foso de los leones, pero Dios envió a los santos ángeles 
para proteger a su siervo.”—The Signs of the Times, 14 de agosto, 1884.

“Daniel sabía que el Dios de Israel debía ser honrado ante la nación babi-
lónica. Sabía que ni los reyes ni los nobles tenían derecho a interponerse en-
tre él y su deber hacia su Dios. Debía mantener valientemente sus principios 
religiosos ante todos los hombres, pues era el testigo de Dios. Por lo tanto, oró 
como era su costumbre, como si no se hubiera dictado ningún decreto.”—The 
Youth’s Instructor, 1 de noviembre, 1900.

“La verdadera oración requiere las energías del alma y afecta la vida. El 
que presenta así sus necesidades delante de Dios, siente la vanidad de todo lo 
demás bajo el cielo.”—La Oración, pág. 263.
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Jueves 31 de marzo
^  Año Bíblico: Rut 1-4

5. ORACIÓN, UN MEDIO ESENCIAL DE LA GRACIA

a. ¿Con qué frecuencia debemos orar? 1 Tesalonicenses 5:17; Lucas 21:36.

“Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es 
que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitar-
nos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos 
eleva a él.

“Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les 
enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a confiarle toda su solici-
tud. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas nos es dada 
también a nosotros.”—El Camino a Cristo, pág. 93.

b. ¿Qué se promete a los que buscan sinceramente al Señor? Mateo 7:7–11; 
Salmo 145:18, 19.

“La oración eficaz tiene otro elemento: la fe. ‘Porque es preciso que el que 
viene a Dios, crea que existe, y que se ha constituido remunerador de los que 
le buscan.’ Hebreos 11:6. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: ‘Todo cuanto pi-
diereis en la oración, creed que lo recibisteis ya; y lo tendréis’. Marcos 11:24. 
¿Creéis al pie de la letra todo lo que nos dice?...

“Cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas, debemos 
aferrarnos a la promesa; porque el tiempo de recibir contestación vendrá segu-
ramente y recibiremos las bendiciones que más necesitamos.”—Ibíd., pág. 96.

c. ¿Bajo qué condiciones son respondidas nuestras oraciones? Juan 15:7;  
1 Juan 5:14, 15.

Viernes 1 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 1-3

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cómo puede una actitud mía estar obstaculizando el éxito evangelístico en 

mi iglesia?
2. ¿Cómo puedo allanar el camino hacia una mayor armonía con mis hermanos?
3. ¿Por qué la palabra de Dios es tan poderosa para transformar vidas?
4. Describe la intensidad de la vida de oración de Jesús, Daniel y David.
5. ¿Qué puedo hacer para transformar totalmente la calidad de mi vida de oración?

Of
re

nd
a 

de
l P

ri
m

er
 S

áb
ad

o—
Pa

ra
 la

 S
ed

e 
de

 la
 U

ni
ón

 C
hi

le
na



10 Lecciones Bíblicas Sabáticas, abril–junio, 2022

Lección 2 Sábado, 9 de abril de 2022
^  Año Bíblico: 1 Samuel 25-27

Divisiones en la Iglesia
“Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya 

entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos 
en una misma mente y en un mismo parecer” (1 Corintios 1:10).

“Cristo está conduciendo a un pueblo y llevándolo a la unidad de la fe, 
para que sea uno, así como él lo es con su Padre. Hay que abandonar las dife-
rencias de opinión para que todos se unan con el cuerpo, a fin de que estén 
unánimes y sean todos de un mismo parecer.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 
1, pág. 291.

Lectura adicional:   Los Hechos de los Apóstoles, págs. 225, 226, 241–246.

Domingo 3 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 8-11

1. GRAVES DIVISIONES EN CORINTO

a. ¿Qué noticias preocupantes recibió Pablo de la iglesia de Corinto?  
1 Corintios 1:11, 12.

“La iglesia estaba desgarrada por divisiones. Las disensiones que habían 
prevalecido en el tiempo de la visita de Apolos habían aumentado grande-
mente. Algunos falsos maestros estaban induciendo a los miembros a despre-
ciar las instrucciones de Pablo. Las doctrinas y los ritos del Evangelio habían 
sido pervertidos. El orgullo, la idolatría, y la sensualidad estaban creciendo 
constantemente entre aquellos que habían sido una vez celosos en la vida 
cristiana.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 242.

b. ¿Cómo considera el Señor a los que causan divisiones en la iglesia?  
Proverbios 6:16–19; Romanos 16:17, 18.

“En todas las épocas del mundo ha habido hombres que han creído que te-
nían una obra que hacer para el Señor sin tomar en cuenta para nada a los que 
el Señor ya estaba usando. Su aplicación de las Escrituras no es correcta pues 
las tuercen para que apoyen sus propias ideas.”—Cada Día con Dios, pág. 170.
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Lunes 4 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 12-14:23

2. SOLUCIONES PARA LA DIVISIÓN

a. ¿Qué solución presentó Pablo para los divididos creyentes de Corinto?  
1 Corintios 1:17, 18.

“La proclamación del Evangelio había de tener alcance mundial, y los 
mensajeros de la cruz no podían esperar cumplir su importante misión a 
menos que permanecieran unidos con los vínculos de la unidad cristiana, y 
revelaran así al mundo que eran uno con Cristo en Dios.”—Los Hechos de los 
Apóstoles, pág. 74.

b. ¿Qué dijo Pablo sobre la cruz de Cristo? 1 Corintios 1:18–24.

“La cruz del Calvario es una poderosa exhortación que nos da una razón 
por la cual debiéramos amar a Cristo ahora, y por qué debiéramos considerar-
lo primero, lo mejor y último en todas las cosas. Debiéramos ocupar el lugar 
que nos corresponde, humildemente arrepentidos, al pie de la cruz. Podemos 
aprender una lección de humildad y mansedumbre al subir al Calvario, con-
templar la cruz y ver la agonía de nuestro Salvador, el Hijo de Dios que mue-
re, el Justo por los injustos… [Considera, oh, considera la cruz del Calvario; 
contempla la víctima real que sufre por ti.] [Del original en inglés.]”—A Fin de 
Conocerle, pág. 67.

c. ¿Dónde residía la gloria de Pablo? Gálatas 6:14.

“El Hijo de Dios tuvo que morir por los pecados que Pablo había cometi-
do; la sangre derramada en la cruz fue por él, para salvarle de la ruina eter-
na. La preciosa sangre de Cristo era de tal valor que se hizo una expiación 
completa por el alma culpable, y esto era para Pablo su ‘gloria’. Fue a través 
de la sangre de Cristo que obtuvo la redención, incluyendo el perdón de los 
pecados.”—The Signs of the Times, 24 de noviembre, 1890.

“Mediante la cruz podemos saber que el Padre celestial nos ama con un 
amor infinito. ¿Debemos maravillarnos de que Pablo exclamara: ‘Lejos esté 
de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo’? Gálatas 6:14. Es 
también nuestro privilegio gloriarnos en la cruz, entregarnos completamente 
a Aquel que se entregó por nosotros. Entonces, con la luz que irradia del Cal-
vario brillando en nuestros rostros, podemos salir para revelar esta luz a los 
que están en tinieblas.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 171.
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Martes 5 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 14:24-16

3. LA SABIDURÍA DE DIOS VS. LA SABIDURÍA DEL MUNDO

a. ¿Cuál es el principal objetivo de la mayoría de las personas? Jeremías 
9:23. En cambio, ¿cuál es el propósito de Dios para todos nosotros?  
Jeremías 9:24.

b. ¿Cómo establece Pablo un claro contraste entre la “sabiduría” humana y 
la sabiduría divina? 1 Corintios 1:20–25.

“Con un líder así —un ángel expulsado del cielo— estos supuestos sabios 
terrenales pueden elaborar teorías hechizantes con las que infatuar las men-
tes de los hombres. Satanás tiene una mente magistral, y tiene sus agentes 
elegidos por medio de los cuales trabaja para exaltar a los hombres, y reves-
tirlos de honor por encima de Dios. Pero Dios está revestido de poder; es 
capaz de tomar a los que están muertos en delitos y pecados, y mediante la 
operación del Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, transformar 
el carácter humano, devolviendo al alma la imagen perdida de Dios. Los que 
creen en Jesucristo pasan de ser rebeldes a la ley de Dios a ser siervos obedien-
tes y súbditos de su reino. Nacen de nuevo, son regenerados y santificados 
por medio de la verdad. El escéptico no admite este poder de Dios, y rechaza 
toda evidencia hasta que se coloca bajo el dominio de sus facultades finitas. 
Incluso se atreve a dejar de lado la ley de Dios, y a fijar el límite del poder de 
Jehová. Pero Dios ha dicho: [Se cita 1 Corintios 1:20–24].”—Fundamentals of 
Christian Education, págs. 332, 333.

c. ¿Cómo podemos hallar la verdadera sabiduría? 1 Corintios 1:30, 31;  
Colosenses 2:3.

“En Cristo ‘están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimien-
to’. Él ‘nos ha sido hecho por Dios sabiduría, y justificación, y santificación, y 
redención’. Colosenses 2:3; 1 Corintios 1:30. Todo lo que puede satisfacer las 
necesidades y los anhelos del alma humana, para este mundo y para el mun-
do venidero, se halla en Cristo. Nuestro Redentor es una perla tan preciosa 
que en comparación con ella todas las demás cosas pueden reputarse como 
pérdida.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 87.



Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 98, No. 2 13

Miércoles 6 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 17-18

4. EL PRINCIPIO DE LA VERDADERA SABIDURÍA

a. ¿Cuál es el principio básico de la sabiduría divina? Proverbios 1:7.

“Una frase de la Escritura tiene más valor que diez mil ideas o argumen-
tos humanos. Los que se niegan a seguir los planes de Dios oirán finalmente 
la sentencia: ‘Apartaos de mí’. Mas si nos sometemos a la voluntad de Dios, el 
Señor Jesús dirige nuestra mente y da seguridad a nuestros labios. Podemos 
ser fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Al recibir a Cristo, 
quedamos revestidos de su potencia. Cuando el Salvador habita en nosotros, 
su fuerza viene a ser nuestra; su verdad es nuestro capital, y ninguna injus-
ticia se advierte en nuestra vida. Llegamos a poder decir palabras oportunas 
a quienes no conocen la verdad. La presencia de Cristo en el corazón es 
una potencia vivificadora, que fortalece todo el ser.”—Testimonios para la Iglesia, 
tomo 7, pág. 71.

b. ¿Cómo advierte Jesús (al que se refiere aquí como Sabiduría) a cada uno de 
nosotros para que prestemos atención a sus ruegos? Proverbios 1:20–23.

“El Salvador del mundo ofrece el don de la vida eterna a los descarriados. 
Con una compasión aún mayor que la de un padre terrenal que perdona 
a su hijo descarriado, arrepentido y sufriente, Jesús busca una respuesta a 
sus ofrecimientos de amor y perdón. Clama a los errantes: ‘Volveos a mí, y 
yo me volveré a vosotros’. Malaquías 3:7. Si el pecador no escucha la voz de 
misericordia que lo llama con tierno y compasivo amor, su alma quedará en 
las tinieblas. Si desaprovecha la oportunidad que se le presenta y persiste en 
su mala conducta, en el momento menos esperado, la ira de Dios caerá sobre 
él.”—Ibíd., tomo 4, pág. 205.

c. ¿Cómo se dirige la Sabiduría (Jesús) a los niños y jóvenes? Proverbios 
2:1–6.

“Nadie puede escudriñar las Escrituras con el Espíritu de Cristo y quedar 
sin recompensa. Cuando el hombre esté dispuesto a ser instruido como un 
niñito, cuando se someta completamente a Dios, encontrará la verdad en su 
Palabra. Si los hombres fueran obedientes comprenderían el plan del gobier-
no de Dios… El misterio de la redención, la encarnación de Cristo, su sacri-
ficio expiatorio, no serían, como ahora, vagos en nuestra mente. Serían no 
solamente mejor comprendidos, sino del todo más altamente apreciados.”—
Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 85.
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Jueves 7 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 19-21

5. GLORIA EN EL SEÑOR

a. ¿Qué es la justificación por la fe? Romanos 3:21–24.

“Cuando el pecador penitente, contrito delante de Dios, comprende el sa-
crificio de Cristo en su favor y acepta este sacrificio como su única esperanza 
en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esto es justifica-
ción por la fe. Cada alma creyente debe conformar enteramente su voluntad 
a la voluntad de Dios y mantenerse en un estado de arrepentimiento y con-
trición, ejerciendo fe en los méritos expiatorios del Redentor y avanzando de 
fortaleza en fortaleza, de gloria en gloria.”—Fe y Obras, pág. 107.

“¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios de abatir la gloria del 
hombre en el polvo, y hacer por el hombre lo que no está en su poder hacer 
por sí mismo. Cuando los hombres ven su propia nulidad, están preparados 
para ser revestidos con la justicia de Cristo. Cuando comiencen a alabar y a 
exaltar a Dios a lo largo del día, entonces al contemplar se transformarán a 
su misma imagen. ¿Qué es la regeneración? —Es revelar al hombre cuál es su 
propia naturaleza real, la cual en sí mismo no vale nada.”—Special Testimonies 
for Ministers and Workers, Series A, No. 9, pág. 62.

b. ¿Cómo podemos revelar la gloria de Dios en nuestra vida diaria? 2 Corin-
tios 3:18.

“Los creyentes corintios necesitaban una experiencia más profunda en 
las cosas de Dios. No sabían plenamente lo que significaba contemplar su 
gloria y ser cambiados de carácter en carácter. No habían visto sino los pri-
meros rayos de la aurora de esa gloria. El deseo de Pablo para con ellos era 
que pudieran ser henchidos con toda la plenitud de Dios, que prosiguieran 
conociendo a Aquel cuya salida se prepara como la mañana, y continuaran 
aprendiendo de él hasta que llegaran a la plenitud del mediodía de una per-
fecta fe evangélica.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 218.

Viernes 8 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 22-24

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Qué advertencia debo tomar de las divisiones que existían en Corinto?
2. Nombra algunos puntos vitales que debemos comprender sobre la cruz.
3. Explica el peligro de centrarse más en la sabiduría del hombre que en la de Dios.
4. ¿Por qué la sabiduría de Dios es tan inmensamente valiosa?
5. Describe la gloria que ha de emanar del pueblo de Dios.
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Lección 3 Sábado, 16 de abril de 2022
^  Año Bíblico: 2 Samuel 15-16

Inmoralidad en la Iglesia
“No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, 

ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los 
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni 
los estafadores, heredarán el reino de Dios” (1 Corintios 6:9, 10).

“¿Cómo puede alguien que ha tenido el mensaje precioso y solemne para 
este tiempo permitirse pensamientos impuros y hechos impíos cuando sabe 
que Aquel que nunca duerme ni dormita ve todo acto y lee todo pensamien-
to de la mente? ¡Oh, debido a que hay iniquidad en el profeso pueblo de Dios, 
él puede hacer tan poco por sus hijos!”—Testimonios para los Ministros, pág. 430.

Lectura adicional:  Exaltad a Jesús, pág. 291.

Domingo 10 de abril
^  Año Bíblico: 1 Samuel 28-31

1. LA CONDICIÓN MORAL DEL MUNDO

a. ¿Qué triste panorama presenta Pablo sobre los últimos días? 2 Timoteo 
3:1–5.

“La iniquidad prevaleciente no es del dominio exclusivo del incrédulo y 
burlador. Ojalá fuese tal el caso; pero no sucede así. Muchos hombres y mu-
jeres que profesan la religión de Cristo son culpables. Aun los que profesan 
esperar su aparición no están más preparados para ese suceso que Satanás 
mismo. No se están limpiando de toda contaminación. Han servido durante 
tanto tiempo a su concupiscencia, que sus pensamientos son, por naturaleza, 
impuros y sus imaginaciones, corruptas.”—Consejos Sobre la Salud, pág. 617.

b. A través de su maravillosa gracia, ¿quién podrá ver a Dios? Mateo 5:8.

“Las palabras de Cristo: ‘Bienaventurados los de limpio corazón’, tienen 
un significado mucho más profundo. No se refieren únicamente a los que 
son puros según el concepto del mundo, es decir, están exentos de sensuali-
dad y concupiscencia, sino a los que son fieles en los pensamientos y motivos 
del alma, libres del orgullo y del amor propio; humildes, generosos y como 
niños.”—El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 25.
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Lunes 11 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 1-2

2. CORINTO

a. ¿Qué fama tenía la ciudad de Corinto respecto a la moralidad?

“En el mismo comienzo de sus labores en este centro de tránsito, Pablo 
vio por doquiera serios obstáculos al progreso de su obra. La ciudad estaba 
casi completamente entregada a la idolatría. Venus era la deidad favorita; y 
con el culto de Venus se asociaban muchos ritos y ceremonias desmoraliza-
dores. Los corintios habían llegado a destacarse, aun entre los paganos, por 
su grosera inmoralidad. Parecían pensar o preocuparse poco fuera de los pla-
ceres y alegrías frívolas de la hora.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 198.

b. ¿Hasta qué punto la iglesia de Corinto se había visto afectada por el en-
torno pagano? 1 Corintios 5:1, 2.

“Después de la partida de Pablo… surgieron condiciones desfavorables; 
la cizaña que había sido sembrada por el enemigo apareció entre el trigo, y 
antes de mucho comenzó a producir su mal fruto. Ese fue un tiempo de seve-
ra prueba para la iglesia de Corinto. El apóstol no estaba más con ellos, para 
avivar su celo y ayudarles en sus esfuerzos por vivir en armonía con Dios; y 
poco a poco muchos llegaron a ser descuidados e indiferentes, y permitieron 
que los gustos y las inclinaciones naturales los dominaran. El que tan a me-
nudo los había instado a alcanzar altos ideales de pureza y justicia, no estaba 
más con ellos; y no pocos de los que, al convertirse, habían abandonado sus 
malos hábitos, volvieron a los degradantes pecados del paganismo.”—Ibíd., 
págs. 241, 242.

c. ¿Qué declaró el apóstol Pablo con respecto al hombre inmoral, y cómo 
presentó el motivo para apartar al transgresor abierto de la comunión de 
la iglesia? 1 Corintios 5:3–8.

“Pablo había escrito brevemente a la iglesia, y los había amonestado a no 
asociarse con los miembros que persistieran en la disolución; pero muchos 
de los creyentes pervirtieron el significado de las palabras del apóstol, sutili-
zaron respecto a ellas, y se excusaron por desatender su instrucción.”—Ibíd., 
pág. 242.
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Martes 12 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 3-5

3. SEPARACIÓN ABSOLUTAMENTE NECESARIA

a. ¿Cuál es la condición esencial para que los hijos de Dios estén libres de 
contaminación moral? 2 Corintios 6:14–18. Al mismo tiempo, ¿cómo po-
demos alcanzar a la gente con el evangelio de Cristo?

“Por sus relaciones con los idólatras y la participación que tuvieron en sus 
festines, los hebreos fueron inducidos a violar la ley de Dios, y atrajeron sus 
juicios sobre toda la nación. Así también ahora Satanás obtiene su mayor éxito, 
en lo que se refiere a hacer pecar a los cristianos, cuando logra inducirlos a que 
se relacionen con los impíos y participen en sus diversiones. ‘Salid de en medio 
de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo.’ 2 Corintios 6:17. 
Dios exige hoy de su pueblo que se mantenga tan distinto del mundo, en sus 
costumbres, hábitos y principios, como debía serlo el antiguo Israel. Si siguen 
fielmente las enseñanzas de su Palabra, existirá esta distinción; no podrá ser de 
otra manera. Las advertencias dadas a los hebreos para que no se relacionaran 
ni mezclaran con los paganos no eran más directas ni más terminantes que las 
hechas a los cristianos para prohibirles que imiten el espíritu y las costumbres 
de los impíos. Cristo nos dice: ‘No améis al mundo, ni las cosas que están en el 
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él’. ‘La amistad 
del mundo es enemistad con Dios. Cualquiera pues, que quisiere ser amigo 
del mundo, se constituye enemigo de Dios.’ 1 Juan 2:15; Santiago 4:4. Los que 
siguen a Cristo deben separarse de los pecadores y buscar su compañía tan sólo 
cuando haya oportunidad de beneficiarlos. No podemos ser demasiado firmes 
en la decisión de evitar la compañía de aquellos cuya influencia tiende a alejar-
nos de Dios. Mientras oramos: ‘No nos dejes caer en tentación,’ debemos evitar 
la tentación en todo lo posible.”—Patriarcas y Profetas, pág. 489.

b. ¿Cuál es la instrucción de Pablo con respecto a los que viven en pecado 
abierto en la iglesia? 1 Corintios 5:9–13.

“El ejemplo de Cristo prohíbe la exclusividad en la cena del Señor. Es ver-
dad que el pecado abierto excluye a los culpables. Esto lo enseña claramente 
el Espíritu Santo. 1 Corintios 5:11. Pero, fuera de esto, nadie ha de pronunciar 
juicio. Dios no ha dejado a los hombres el decir quiénes se han de presentar en 
estas ocasiones. Porque ¿quién puede leer el corazón? ¿Quién puede distinguir 
la cizaña del trigo? ‘Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así de 
aquel pan, y beba de aquella copa.’ Porque ‘cualquiera que comiere este pan 
o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la 
sangre del Señor’. ‘El que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para 
sí, no discerniendo el cuerpo del Señor.’ 1 Corintios 11:28, 27, 29.”—El Deseado 
de Todas las Gentes, pág. 612.
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Miércoles 13 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 6-9

4. DISCIPLINA EN LA IGLESIA

a. ¿Qué instrucciones claras se dan con respecto a los descarriados? Prover-
bios 25:8, 9; Mateo 18:15.

“Al tratar con los miembros de la iglesia que yerran, los hijos de Dios 
deben seguir cuidadosamente las instrucciones dadas por el Salvador en el 
capítulo 18 de Mateo… [Véase Mateo 18:15–18.] No habléis del mal a otros; 
porque si se cuenta a una persona, ésta lo cuenta a otra, y esta otra a otra aún; 
y el relato va exagerando de continuo las cosas, y el mal aumenta, hasta que 
toda la iglesia tiene que sufrir. Arréglese el asunto ‘entre ti y él solo’. Tal es el 
plan de Dios…

“No toleréis el pecado en vuestro hermano; pero no lo expongáis, para 
aumentar la dificultad, y dar al reproche un aspecto de venganza. Corregidlo 
según el modo bosquejado en la Palabra de Dios.”—Obreros Evangélicos, págs. 
515, 516.

“[Se cita Mateo 18:15.] Si ignoráis las palabras de Cristo, y andáis en las 
chispas de vuestro propio fuego, fracasaréis en obrar la justicia, y caeréis bajo 
el poder hechizante de Satanás.”—The Review and Herald, 16 de agosto, 1892.

b. Si —y sólo si— fracasa el primer paso, ¿cuál es el siguiente paso en el pro-
ceso de recuperación del miembro descarriado? Mateo 18:16.

“Llevad con vosotros a quienes sean espirituales, y hablad con el que está 
en error acerca del mal que hizo. Puede ser que ceda a los llamados unidos 
de sus hermanos. Puede ser que al ver que están de acuerdo en el asunto, su 
mente quede iluminada.”—Obreros Evangélicos, pág. 517.

c. Si —y sólo si— fracasan los dos primeros pasos, ¿cuál es el siguiente paso 
con respecto al que está equivocado? Mateo 18:17, 18.

“‘Y si no quiere oírlos’ ¿qué debe hacerse entonces? ¿Habrán de encargar-
se algunas personas reunidas en junta de la responsabilidad de separar de la 
iglesia al que yerra? ‘Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia.’ Que la iglesia decida 
en cuanto a sus miembros…

“Si no quiere escuchar la voz de la iglesia, si rechaza todos los esfuerzos 
hechos para salvarlo, a la iglesia incumbe la responsabilidad de separarlo de 
su comunión. Su nombre debe borrarse entonces de los libros.”—Ibíd., pág. 
517.
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Jueves 14 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 10-12

5. DISCIPLINA EN LA IGLESIA (CONTINUACIÓN)

a. ¿Qué debemos aprender de la forma en que la iglesia de Corinto debía tratar 
abierta y decididamente la transgresión manifiesta? 1 Corintios 5:12, 13.

“Ningún dirigente de la iglesia debe aconsejar, ninguna junta debe reco-
mendar, ni ninguna iglesia debe votar que el nombre de alguno que hace mal 
sea borrado de los libros de la iglesia, antes que se hayan seguido fielmente las 
instrucciones dadas por Cristo. Cuando se haya hecho esto, la iglesia estará 
libre de responsabilidad delante de Dios.”—Obreros Evangélicos, pág. 518.

“Cuando toda especificación que Cristo ha dado haya sido puesta por obra 
con el verdadero espíritu cristiano, entonces, y solamente entonces, el cielo ra-
tifica la decisión de la iglesia, porque sus miembros tienen la mente de Cristo y 
hacen lo que él haría si estuviera en la tierra.”—Mensajes Selectos, tomo 3, pág. 23.

“El pecado y los pecadores que hay en la iglesia deben ser eliminados pres-
tamente, a fin de que no contaminen a otros…

“Cuando los miembros individuales de la iglesia obren como verdaderos 
seguidores del manso y humilde Salvador, entonces será menos común encu-
brir y excusar el pecado. Todos se esforzarán por obrar como en la presencia de 
Dios.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 137.

“Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados ma-
nifiestos deben ser separados de la iglesia; pero no nos ha encomendado la tarea 
de juzgar el carácter y los motivos. Él conoce demasiado bien nuestra naturale-
za para confiarnos esta obra a nosotros. Si tratásemos de extirpar de la iglesia a 
aquellos que suponemos cristianos falsos, cometeríamos seguramente errores. A 
menudo consideramos sin esperanza a los mismos a quienes Cristo está atrayen-
do hacia sí. Si tuviéramos nosotros que tratar con estas almas de acuerdo con 
nuestro juicio imperfecto tal vez ello extinguiría su última esperanza. Muchos 
que se creen cristianos serán hallados faltos al fin. En el cielo habrá muchos de 
quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían allí. El hombre juzga por la 
apariencia, pero Dios juzga el corazón.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 50.

Viernes 15 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 13-14

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. Describe la profundidad de la pureza que el Señor quiere inculcar en cada uno 

de nosotros.
2. ¿Por qué hay que tratar con seriedad la transgresión abierta de la ley de Dios?
3. Al abordar la conducta pecaminosa, ¿cuál debe ser nuestro objetivo?
4. ¿Cuál debe ser mi actitud y mi acción si veo que alguien hace algo indebido?
5. ¿Cuándo es necesaria la disciplina de la iglesia y la posible excomunión?
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Lección 4 Sábado, 23 de abril de 2022
^  Año Bíblico: 1 Reyes 5-7

Litigios entre Hermanos
“¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más 

las cosas de esta vida?” (1 Corintios 6:3).

“Los santos han de juzgar al mundo. ¿Deben entonces depender ellos del 
mundo, y de los abogados del mundo para decidir sus dificultades? Dios no 
quiere que lleven sus problemas a los súbditos del enemigo para lograr una 
decisión. Tengamos confianza los unos en los otros.”—Mensajes Selectos, tomo 
3, pág. 346.

Lectura adicional:  Mensajes Selectos, tomo 3, págs. 342–349.

Domingo 17 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 17-18

1. EL JUICIO DE LOS IMPÍOS

a. ¿Cuándo ocurrirá el juicio de los que se pierden? Apocalipsis 20:2, 4;  
2 Pedro 2:4. ¿Quién los juzgará? 1 Corintios 6:2, 3.

“Durante los mil años que transcurrirán entre la primera resurrección y 
la segunda, se verificará el juicio de los impíos. El apóstol Pablo señala este 
juicio como un acontecimiento que sigue al segundo advenimiento. [Se cita 
1 Corintios 4:5 (VM).] Daniel declara que cuando vino el Anciano de días, ‘se 
dio el juicio a los santos del Altísimo’. Daniel 7:22. En ese entonces reinarán 
los justos como reyes y sacerdotes de Dios. San Juan dice en el Apocalipsis: [Se 
cita Apocalipsis 20:4, 6]. Entonces será cuando, como está predicho por San 
Pablo, ‘los santos han de juzgar al mundo’. 1 Corintios 6:2. Junto con Cristo 
juzgan a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y 
fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio 
de su cuerpo. Entonces lo que los malos tienen que sufrir es medido según 
sus obras, y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte…

“También Satanás y los ángeles malos son juzgados por Cristo y su pue-
blo… Y San Judas declara que ‘a los ángeles que no guardaron su original 
estado, sino que dejaron su propia habitación, los ha guardado en prisiones 
eternas, bajo tinieblas, hasta el juicio del gran día’. Judas 6 (VM).”—El Conflic-
to de los Siglos, págs. 641, 642.
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Lunes 18 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 19-20

2. PLEITOS ENTRE CRISTIANOS

a. ¿Dónde deben resolverse los problemas de la iglesia? 1 Corintios 6:4, 5.

“Los santos han de juzgar al mundo. ¿Deben entonces depender ellos del 
mundo, y de los abogados del mundo para decidir sus dificultades? Dios no 
quiere que lleven sus problemas a los súbditos del enemigo para lograr una 
decisión. Tengamos confianza los unos en los otros.”—Mensajes Selectos, tomo 
3, pág. 346.

b. ¿Qué sucedió en la iglesia de Corinto lo cual provocó la reprensión de 
Pablo? 1 Corintios 6:1, 2, 6. ¿Cómo considera el Señor esta práctica?

“El mundo y los miembros de iglesia no convertidos simpatizan mutua-
mente. Algunos, cuando el Señor los reprende porque quieren salir con las 
suyas, hacen del mundo su confidente, y llevan los asuntos de la iglesia ante 
el mundo para lograr una decisión. Entonces hay choques y luchas, y Cristo 
es crucificado de nuevo y expuesto a la vergüenza pública. Los miembros de 
iglesia que acuden a las cortes del mundo demuestran que han escogido al 
mundo como su juez, y sus nombres son registrados en el cielo como unidos 
con los incrédulos. ¡Cuán ávidamente utiliza el mundo las declaraciones de 
los que traicionan un cometido sagrado!...

“Depender del brazo de la ley es una desgracia para los cristianos; sin 
embargo, este mal se ha introducido y ha sido utilizado entre el pueblo es-
cogido del Señor. Principios mundanos han sido subrepticiamente introdu-
cidos, hasta que en la práctica muchos de nuestros obreros están llegando a 
ser como los laodicenses:—indiferentes—, porque se confía tanto en los abo-
gados y en los documentos y contratos legales. Esta condición es aborrecible 
para Dios.”—Ibíd., tomo 3, págs. 346, 347.

c. ¿Dónde podemos hallar la solución a los problemas entre los miembros 
de la iglesia? 1 Corintios 6:7–11; 1 Juan 1:7, 9; Proverbios 28:13.

“Las condiciones indicadas para obtener la misericordia de Dios son sen-
cillas, justas y razonables. El Señor no nos exige que hagamos alguna cosa 
penosa para obtener el perdón de nuestros pecados. No necesitamos hacer 
largas y cansadoras peregrinaciones, ni ejecutar duras penitencias, para en-
comendar nuestras almas al Dios de los cielos o para expiar nuestras trans-
gresiones, sino que todo aquel que confiese su pecado y se aparte de él alcan-
zará misericordia.”—El Camino a Cristo, pág. 37.
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Martes 19 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 21-22

3. AMONESTACIÓN CONTRA LA SENSUALIDAD

a. ¿Cuál fue el propósito principal de nuestra creación? Isaías 43:7.

“Aun ahora todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. 
Fuera del egoísta corazón humano, no hay nada que viva para sí. No hay 
ningún pájaro que surca el aire, ningún animal que se mueve en el suelo, que 
no sirva a alguna otra vida. No hay siquiera una hoja del bosque, ni una hu-
milde brizna de hierba que no tenga su utilidad. Cada árbol, arbusto y hoja 
emite ese elemento de vida, sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre 
ni los animales; y el hombre y el animal, a su vez, sirven a la vida del árbol 
y del arbusto y de la hoja. Las flores exhalan fragancia y ostentan su belleza 
para beneficio del mundo. El sol derrama su luz para alegrar mil mundos. El 
océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, recibe las corrientes 
de todas las tierras, pero recibe para dar. Las neblinas que ascienden de su 
seno, riegan la tierra, para que produzca y florezca.”—El Deseado de Todas las 
Gentes, págs. 11, 12.

b. ¿Cómo consideraba Pablo el cuerpo de los creyentes? Romanos 6:13, 15, 
19, 20.

“Desde las edades eternas, había sido el propósito de Dios que todo ser 
creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un 
templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad 
había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pe-
cado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del Ser divino. Pero por la 
encarnación del Hijo de Dios, se cumple el propósito del Cielo. Dios mora en 
la humanidad, y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve 
a ser su templo.”—Ibíd., pág. 132.

c. Puesto que somos propiedad de Dios, ¿qué debe entender cada uno de 
nosotros con respecto a su propio cuerpo? 1 Corintios 3:16, 17; 10:31.

“Por la inspiración del Espíritu de Dios, el apóstol Pablo insta a que todo 
lo que hagamos, aun el acto natural de comer o beber, debemos hacerlo no 
para complacer el apetito pervertido, sino con un sentido de responsabilidad: 
‘Hacedlo todo para la gloria de Dios’. 1 Corintios 10:31. Cada parte del hom-
bre ha de ser protegida; hemos de ejercer cuidado, no sea que lo que se lleva 
al estómago borre de la mente pensamientos elevados y santos.”—Consejos 
Sobre el Régimen Alimenticio, pág. 65.
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Miércoles 20 de abril
^  Año Bíblico: 2 Samuel 23-24

4. PUREZA MORAL

a. Dado que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿cuál es nuestra 
responsabilidad moral con respecto a él? 1 Corintios 6:15–18.

“Cada cristiano tendrá que aprender a refrenar sus pasiones y a guiarse 
por sus buenos principios. A menos que lo haga, es indigno del nombre de 
cristiano.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 311.

“Los principios morales, aplicados estrictamente, son la única salvaguardia 
del alma. Si hubo alguna vez un tiempo en que la alimentación debía ser de la 
clase más sencilla, es ahora… Cuanto menos excitante sea nuestra alimenta-
ción, tanto más fácil será dominar las pasiones. La complacencia del gusto no 
debe ser consultada sin tener en cuenta la salud física, intelectual o moral…

“Dios os ha dado un tabernáculo que cuidar y conservar en la mejor 
condición para su servicio y gloria. Vuestros cuerpos no os pertenecen. ‘¿O 
ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vo-
sotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois 
por precio: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los 
cuales son de Dios.’”—Ibíd., págs. 315, 316.

b. ¿Qué es la pureza moral, y cómo podemos practicarla con éxito? 2 Corin-
tios 7:1; 1 Tesalonicenses 4:3–5.

“Necesitamos asignarle un elevado valor al recto control de nuestros pen-
samientos, porque eso prepara la mente y el alma para trabajar armoniosa-
mente para el Maestro. Es necesario para nuestra paz y felicidad en esta vida 
que nuestros pensamientos estén centrados en Cristo. Como piensa el hombre, 
así es. Nuestro avance en la pureza moral depende del recto pensar y actuar…

“Los malos pensamientos destruyen el alma. El poder convertidor de 
Dios cambia el corazón refinando y purificando los pensamientos. A menos 
que se haga un esfuerzo decidido para mantener los pensamientos centrados 
en Cristo, la gracia no puede manifestarse en la vida. La mente debe entrar 
en la lucha espiritual. Cada pensamiento debe ser puesto en cautiverio a la 
obediencia de Cristo. [Todos los hábitos deben estar bajo el control de Dios.] 
[Del original en inglés.]

“Necesitamos un constante sentido del poder ennoblecedor de los pensa-
mientos puros y de la influencia deletérea de los pensamientos malos. Pon-
gamos nuestros pensamientos en cosas santas. Sean puros y santos, porque la 
única seguridad para cada alma es el recto pensar. Debemos usar todo medio 
que Dios ha puesto a nuestro alcance para el gobierno y el cultivo de nuestros 
pensamientos.”—Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, pág. 241.
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Jueves 21 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 1-2:25

5. VICTORIA SOBRE LA INDULGENCIA

a. ¿Cómo ilustró Pablo la carrera cristiana? 1 Corintios 9:25.

“Con la esperanza de hacer comprender vívidamente a los creyentes corin-
tios la importancia del firme dominio propio, la estricta temperancia y el celo 
incansable en el servicio de Cristo, Pablo hizo en la carta que les escribiera una 
impresionante comparación entre la lucha cristiana y las carreras pedestres 
que se tenían en determinadas ocasiones cerca de Corinto. De todos los juegos 
instituidos entre los griegos y romanos, las carreras pedestres eran las más 
antiguas y las más altamente estimadas. Eran presenciadas por reyes, nobles, 
y hombres de estado. Jóvenes de alcurnia y riqueza participaban en ellas, y no 
escatimaban el esfuerzo y la disciplina necesarios para obtener el premio.

“Los torneos eran regidos por reglamentos estrictos, de los cuales no ha-
bía apelación. Los que deseaban que se incluyeran sus nombres entre los 
competidores por el premio, tenían que someterse primero a un severo entre-
namiento preparatorio. Se prohibía estrictamente la peligrosa complacencia 
del apetito o cualquier otra satisfacción que redujera el vigor mental o físico. 
Para que alguien tuviera alguna esperanza de éxito en estas pruebas de fuerza 
y velocidad, los músculos debían ser fuertes y flexibles, y los nervios debían 
estar bien dominados. Todo movimiento debía ser preciso; todo paso, rápido 
y seguro; las facultades físicas debían alcanzar su mayor altura.”—Los Hechos 
de los Apóstoles, pág. 249.

b. ¿Qué dice Pablo sobre cuántos ganan el premio? 1 Corintios 9:24.

“Ninguno que cumpla con las condiciones se chasqueará al fin de la ca-
rrera. Ninguno que sea ferviente y perseverante dejará de tener éxito. La ca-
rrera no es del veloz, ni la batalla del fuerte. El santo más débil, tanto como 
el más fuerte, puede llevar la corona de gloria inmortal. Puede ganarla todo 
el que, por el poder de la gracia divina, pone su vida en conformidad con la 
voluntad de Cristo.”—Ibíd., pág. 252.

Viernes 22 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 2:26-4

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. Describe la tarea de los redimidos durante los mil años.
2. ¿Qué puedo hacer para mejorar la resolución de los problemas de la iglesia?
3. ¿Cómo puedo glorificar mejor a Dios en mi cuerpo?
4. ¿Qué deben saber los cristianos en la actualidad sobre el séptimo mandamiento?
5. ¿Cómo puedo salir victorioso en la batalla por la pureza?
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Lección 5 Sábado, 30 de abril de 2022
^  Año Bíblico: 1 Reyes 21-22

Principios Referentes al Matrimonio
“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; 

pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios” 
(Hebreos 13:4).

“Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, 
el matrimonio es una bendición: salvaguarda la felicidad y la pureza de la 
raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, 
intelectual y moral.”—Patriarcas y Profetas, pág. 27.

Lectura adicional:  Romanos 7:1–3; 1 Corintios 7 (el capítulo entero).

Domingo 24 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 8

1. UN HOMBRE Y UNA MUJER

a. ¿Cuándo celebró Dios el primer matrimonio? Génesis 1:27; 2:21, 22.

“Dios celebró la primera boda. De manera que la institución del matri-
monio tiene como su autor al Creador del universo. ‘Honroso es en todos 
el matrimonio.’ Hebreos 13:4. Fue una de las primeras dádivas de Dios al 
hombre, y es una de las dos instituciones que, después de la caída, llevó Adán 
consigo al salir del paraíso.”—Patriarcas y Profetas, pág. 27.

b. ¿En qué ocasión realizó Jesús su primer milagro? Juan 2:1–10.

“Jesús no empezó su ministerio haciendo alguna gran obra delante del 
Sanedrín de Jerusalén. Su poder se manifestó en una reunión familiar, cele-
brada en una pequeña aldea de Galilea, para aumentar el placer de una fiesta 
de bodas. Así demostró su simpatía por los hombres y su deseo de contribuir 
a su felicidad. En el desierto de la tentación, él mismo había bebido la copa de 
la desgracia; y de allí salió para dar a los hombres la copa de la bendición, de 
su bendición que había de santificar las relaciones de la vida humana.”—El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 118.

“En el primer banquete al cual asistió con sus discípulos, Jesús les dio la 
copa que simbolizaba su obra en favor de su salvación. En la última cena se 
la volvió a dar, en la institución de aquel rito sagrado por el cual su muerte 
había de ser conmemorada hasta que volviera.”—Ibíd., pág. 123.
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Lunes 25 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 9-11

2. DEJAR Y UNIRSE

a. ¿Qué principio divino fue escrito para un matrimonio feliz? Génesis 2:24.

“Alrededor de cada familia se extiende un círculo sagrado que no debe 
romperse. Dentro de este círculo nadie tiene derecho de entrada. Que el ma-
rido o la mujer no dejen que un extraño esté al corriente de las confidencias 
que a ellos solos les importan. Que cada uno de ellos ame al otro antes de 
exigir que el otro le ame. Cultivad en vosotros mismos las más nobles cuali-
dades, y estad prontos a reconocer las buenas cualidades uno de otro.”—La Fe 
por la Cual Vivo, pág. 254.

b. ¿Cómo pueden dos personas diferentes vivir en plena armonía? Colosen-
ses 1:27, 28.

“Si se cumple la voluntad de Dios, ambos esposos se respetarán mutua-
mente y cultivarán el amor y la confianza. Cualquier cosa que habría de 
destruir la paz y la unidad de la familia debe reprimirse con firmeza, y debe 
fomentarse la bondad y el amor. El que manifieste un espíritu de ternura, 
tolerancia y cariño notará que se le reciproca con el mismo espíritu. Donde 
reina el Espíritu de Dios, no se hablará de incompatibilidad en la relación 
matrimonial. Si de veras se forma en nosotros Cristo, esperanza de gloria, ha-
brá unión y amor en el hogar. El Cristo que more en el corazón de la esposa 
concordará con el Cristo que habite en el del marido. Se esforzarán juntos por 
llegar a las mansiones que Cristo fue a preparar para los que le aman.”—El 
Hogar Cristiano, pág. 104.

c. ¿Cuáles son algunos de los principios adicionales dados para la edifica-
ción de la relación familiar? Efesios 5:33.

“Ame cada uno de ellos al otro antes de exigir que el otro le ame. Cultive 
lo más noble que haya en sí y esté pronto a reconocer las buenas cualidades 
del otro. El saberse apreciado es un admirable estímulo y motivo de satisfac-
ción. La simpatía y el respeto alientan el esfuerzo por alcanzar la excelencia, 
y el amor aumenta al estimular la persecución de fines cada vez más nobles…

“Considérese a Cristo el primero, el último y el mejor en todo. En la me-
dida en que vuestro amor a Cristo se profundice y fortalezca, se purificará y 
fortalecerá vuestro amor mutuo.”—El Ministerio de Curación, pág. 279.
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Martes 26 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 12-13

3. DIOS ODIA EL DIVORCIO

a. ¿Qué principio fundamental declaró el Señor Jesús respecto de la perpe-
tuidad de la relación matrimonial? Mateo 19:4–8.

“Cuando los fariseos lo interrogaron acerca de la legalidad del divorcio, 
Jesús dirigió la atención de sus oyentes hacia la institución del matrimonio 
conforme se ordenó en la creación del mundo. [Se cita Mateo 19:8.]. Se refirió 
a los días bienaventurados del Edén, cuando Dios declaró que todo ‘era bue-
no en gran manera’. Entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas, 
para la gloria de Dios y en beneficio de la humanidad: el matrimonio y el 
sábado. Al unir Dios en matrimonio las manos de la santa pareja diciendo: 
‘Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una 
sola carne’ (Génesis 2:24), dictó la ley del matrimonio para todos los hijos de 
Adán hasta el fin del tiempo. Lo que el mismo Padre eterno había considera-
do bueno era una ley que reportaba la más elevada bendición y progreso para 
los hombres.”—El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 56.

b. ¿Qué declaró Dios a través de Malaquías sobre la infidelidad en el matri-
monio? Malaquías 2:12–16.

c. En caso de divorcio, ¿qué instrucción dio el Señor a través del apóstol 
Pablo? Romanos 7:1–3; 1 Corintios 7:10–15.

“Si la esposa no es creyente, o se opone a la verdad, el hombre no puede, 
en concordancia con la Ley de Dios, repudiarla únicamente por esas razones. 
Para armonizar con la ley de Jehová, debe continuar viviendo con ella, a me-
nos que ella misma opte por la separación. Es posible que tenga que sufrir 
oposición, opresión y molestias de todo tipo; pero podrá encontrar aliento, 
fuerza y apoyo en Dios, quien puede otorgar gracia para cualquier emergencia. 
Tendrá que ser un hombre de mente pura, decidido, firme en los principios, y 
Dios le proporcionará sabiduría para que pueda seguir el curso de acción que 
debería.”—Testimonios Acerca de Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio, pág. 180.

“Ahora, como en el tiempo de Cristo, la condición de la sociedad merece 
un triste comentario, en contraste con el ideal del cielo para esta relación sa-
grada. Sin embargo, aun a los que encontraron amargura y desengaño donde 
habían esperado compañerismo y gozo, el Evangelio de Cristo ofrece consue-
lo.”—El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 58.
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Miércoles 27 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 14-15

4. TIEMPOS DE RESTAURACIÓN

a. ¿Cuál es el propósito de Dios para su pueblo en estos últimos días? Isaías 
58:12–14.

“El profeta describe así a un pueblo que, en tiempos de apartamiento 
general de la verdad y la justicia, procura restablecer los principios que son el 
fundamento del reino de Dios. Reparan una brecha que fue hecha en la ley 
de Dios, o sea el muro que puso él en derredor de sus escogidos para prote-
gerlos y para que en la obediencia a sus preceptos de justicia, verdad y pureza 
hallasen una salvaguardia perpetua…

“En el tiempo del fin, ha de ser restaurada toda institución divina. Debe 
repararse la brecha, o portillo, que se hizo en la ley cuando los hombres 
cambiaron el día de reposo. El pueblo remanente de Dios, los que se destacan 
delante del mundo como reformadores, deben demostrar que la ley de Dios 
es el fundamento de toda reforma permanente, y que el sábado del cuarto 
mandamiento debe subsistir como monumento de la creación y recuerdo 
constante del poder de Dios. Con argumentos claros deben presentar la ne-
cesidad de obedecer todos los preceptos del Decálogo. Constreñidos por el 
amor de Cristo, cooperarán con él para la edificación de los lugares desiertos. 
Serán reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar.”—Pro-
fetas y Reyes, págs. 500, 501.

b. Además del sábado del cuarto mandamiento, nombra otras dos institu-
ciones divinas que deben ser restauradas, y por qué.

 1) El Matrimonio (Génesis 1:26, 27; Mateo 19:9).
 2) La Alimentación Original (Génesis 1:29; Isaías 22:12–14: el Día de la 

           Expiación).

“[En el Edén] tuvieron su origen dos instituciones gemelas, para la gloria 
de Dios y en beneficio de la humanidad: el matrimonio y el sábado.”—El Dis-
curso Maestro de Jesucristo, pág. 56.

“¿Qué hay de la relación matrimonial hoy en día? ¿No está pervertida y co-
rrompida, como en los días de Noé? En los periódicos se registra un divorcio tras 
otro. Este es el matrimonio del que habla Cristo cuando dice que antes del dilu-
vio ‘se casaban y se daban en casamiento’.”—Manuscript Releases, tomo 7, pág. 56.

“Jesús quiere ver matrimonios felices, hogares felices.”—En los Lugares Ce-
lestiales, pág. 204.

“El verdadero ayuno que debe recomendarse a todos es una abstinencia 
de toda clase de alimento estimulante, y el uso adecuado de la alimentación 
sencilla y saludable que Dios ha provisto en abundancia.”—El Ministerio Médi-
co, pág. 377.
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Jueves 28 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 16-18

5. TIEMPOS DE RESTAURACIÓN (CONTINUACIÓN)

a. ¿Qué precede al proceso de restauración, y qué le sigue? Hechos 3:19–21.

“Cuando se produzca ‘la restauración de todas las cosas, de la cual habló 
Dios por boca de sus santos profetas, que ha habido desde la antigüedad’ 
(Hechos 3:21), el sábado de la creación, el día en que Cristo descansó en la 
tumba de José, será todavía un día de reposo y regocijo. El cielo y la tierra 
se unirán en alabanza mientras que ‘de sábado en sábado’ (Isaías 66:23), las 
naciones de los salvos adorarán con gozo a Dios y al Cordero.”—El Deseado de 
Todas las Gentes, pág. 714.

“Los hombres deben pensar menos acerca de qué comerán y qué bebe-
rán en lo referente al alimento temporal, y preocuparse mucho más por la 
alimentación proveniente del cielo, que le dará tono y vitalidad a toda la 
experiencia religiosa.”—El Ministerio Médico, pág. 377.

“Para saber cuáles son los mejores comestibles tenemos que estudiar el 
plan original de Dios para la alimentación del hombre. El que creó al hombre 
y comprende sus necesidades indicó a Adán cuál era su alimento… Los ce-
reales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres, constituyen el ali-
mento escogido para nosotros por el Creador.”—Conducción del Niño, pág. 356.

“[Juan el Bautista] fue un prototipo de los que vivirían en los últimos 
días con el cometido divino de proclamar a la gente las verdades sagradas, 
con el fin de preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Juan fue 
un reformador…

“Juan se separó de sus amistades y de los lujos mundanales. La sencillez 
de su indumentaria, un vestido fabricado de pelos de camello, fue una agu-
da reprensión para la extravagancia ostentosa de los sacerdotes judíos, así 
como para la demás gente. Su alimentación completamente vegetariana, de 
algarrobas y miel silvestre, constituía una reprensión contra la complacencia 
de los apetitos y la glotonería prevaleciente por doquiera.”—Consejos Sobre la 
Salud, pág. 71.

Viernes 29 de abril
^  Año Bíblico: 1 Reyes 19-20

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cuál es la norma bíblica del matrimonio?
2. Explica los secretos de un matrimonio feliz.
3. ¿Dónde deja claro la Biblia que el matrimonio es para toda la vida?
4. ¿Qué instituciones vitales del Edén debemos restaurar antes del regreso de Cristo?
5. ¿En qué es semejante nuestra labor a la de Juan el Bautista?
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SÁBADO, 7 DE MAYO DE 2022
Ofrenda del Primer Sábado
Para las Misiones Mundiales

“El fin de todas las cosas se acerca… El 
Capitán de nuestra salvación dice: ‘Ade-
lante. La noche viene, cuando nadie 
puede obrar’.”—Mi Vida Hoy, pág. 113.

La tarea de compartir el evangelio 
eterno con un mundo entero plagado 
de confusión babilónica es el llamado 
del momento. Es el deber sagrado de 
cada persona que acepta los mensajes de 
los tres ángeles. Qué privilegio es, aun-
que queda mucho por hacer.

En el momento de escribir este artículo, 
la Unión Postal Universal cuenta con 191 nacio-
nes y territorios en su sistema, y las Naciones Unidas 
reconocen a 195 países en todo el mundo. ¿Cuántos entre las multitudes de esta 
tierra no han recibido todavía la verdad presente que puede salvar sus almas? 
El apóstol nos recuerda: “Porque algunos no conocen a Dios; para vergüenza 
vuestra lo digo”. “¿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?” (1 Corintios 15:34; Romanos 10:14). Nadie está preparado para 
llevar la verdad a todo el mundo. Pero con el poder del Espíritu Santo, cada uno 
de nosotros puede hacer algo.

“Todo el que aceptó el Evangelio, recibió una verdad sagrada para impar-
tirla al mundo. El pueblo fiel de Dios fue siempre constituido por misioneros 
activos, que consagraban sus recursos al honor de su nombre y usaban sabia-
mente sus talentos en su servicio…

“Todo el que ha recibido a Cristo está llamado a trabajar por la salvación 
de sus prójimos… A toda la iglesia incumbe el deber de dar esta invitación…

“Largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de 
la iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. 
Cuando los miembros de la iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los 
campos menesterosos de su país y del extranjero, en cumplimiento de la co-
misión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero, y el Señor Jesús 
volverá a la tierra con poder y grande gloria.”—Los Hechos de los Apóstoles, págs. 
90, 91.

Con la Ofrenda del Primer Sábado de hoy para las misiones mundiales, que 
el Señor conmueva nuestros corazones y nos ayude a valorar una de las formas 
que tenemos de colaborar en la maravillosa obra de la salvación: a saber, me-
diante nuestros generosos donativos.

El Departamento Misionero de la Conferencia General
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Lección 6 Sábado, 7 de mayo de 2022
^  Año Bíblico: 2 Reyes 16-17

Lecciones de la Historia de Israel
“Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas 
para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los 

fines de los siglos” (1 Corintios 10:11).

“Hoy en día Satanás se vale de los mismos ardides para introducir los 
mismos males, y a sus esfuerzos les siguen los mismos resultados que en los 
días de Israel llevaron a muchos a la tumba.”—The Review and Herald, 4 de fe-
brero, 1909.

Lectura adicional:  1 Corintios 10:1–11; 
  Los Hechos de los Apóstoles, págs. 253–255.

Domingo 1 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 1-3

1. CODICIANDO COSAS MALAS

a. ¿Qué cosas malas (1 Corintios 10:6) codiciaban los israelitas?

“Cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, era su propósito estable-
cerlos en la tierra de Canaán, para que constituyeran un pueblo puro, feliz y 
lleno de salud… Quitó la carne de su alimentación en gran medida. Les había 
concedido carne en respuesta a sus clamores, precisamente antes de llegar 
al Sinaí, pero fue provista solamente por un día. Dios podría haber provisto 
carne tan fácilmente como maná, pero impuso al pueblo una restricción para 
su bien. Era el propósito de Dios proveerles un alimento más adecuado a sus 
necesidades que el régimen afiebrante al cual muchos de ellos habían esta-
do acostumbrados en Egipto. El apetito pervertido debía ser reducido a un 
estado más saludable, para que pudieran disfrutar de los alimentos provistos 
originalmente para el hombre: las frutas de la tierra, que Dios les dio a Adán 
y Eva en el Edén.”—Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, pág. 451.

b. ¿Cuál fue el rápido resultado de la intemperancia? Números 11:4, 20, 
31–34.

“Sus deseos rebeldes fueron satisfechos, pero se les dejó que sufrieran las 
consecuencias. Comieron desenfrenadamente y sus excesos fueron rápida-
mente castigados… Muchos fueron postrados por fiebres calcinantes, mien-
tras que los más culpables de entre ellos fueron heridos apenas probaron los 
alimentos que habían codiciado.”—Patriarcas y Profetas, pág. 401.
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Lunes 2 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 4-5

2. IDOLATRÍA

a. ¿En qué degradante apostasía participó Israel en el Sinaí? Éxodo 32:1–6.

“Con el pretexto de celebrar una ‘fiesta a Jehová,’ se entregaron a la glo-
tonería y la orgía licenciosa…

“Habían pasado sólo unos pocos días desde que los hebreos habían hecho 
un pacto solemne con Dios, prometiendo obedecer su voz. Habían temblado 
de terror ante el monte, al escuchar las palabras del Señor: ‘No tendrás otros 
dioses delante de mí’. Éxodo 20:3 (V. TA). La gloria de Dios que aun cubría 
el Sinaí estaba a la vista de la congregación; pero ellos le dieron la espalda y 
pidieron otros dioses. ‘Hicieron becerro en Horeb, y encorváronse a un va-
ciadizo. Así trocaron su gloria por la imagen de un buey.’ Salmos 106:19, 20. 
¡Cómo podrían haber demostrado mayor ingratitud, o insultado más osada-
mente al que había sido para ellos un padre tierno y un rey todopoderoso!”—
Patriarcas y Profetas, págs. 327, 328.

b. ¿Cómo podemos estar hoy en peligro de caer en la idolatría, incluso sin 
imágenes de escultura? Éxodo 20:3–6; 1 Juan 5:21.

“Jehová, el eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es 
la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la 
veneración y adoración supremas. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro 
objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquier cosa que nos 
atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios, o que impida que le 
rindamos el debido servicio es para nosotros un dios.”—Ibíd., pág. 313.

“Los hombres han adorado durante tanto tiempo las opiniones y las ins-
tituciones humanas que casi todo el mundo sigue en pos de los ídolos.”—Pro-
fetas y Reyes, pág. 138.

“Cada vez que rehusáis escuchar el mensaje de misericordia, os fortalecéis 
en la incredulidad. Cada vez que dejáis de abrir la puerta de vuestro corazón 
a Cristo, llegáis a estar menos y menos dispuestos a escuchar su voz que os 
habla. Disminuís vuestra oportunidad de responder al último llamamiento 
de la misericordia. No se escriba de vosotros como del antiguo Israel: ‘Efraim 
es dado a los ídolos; déjalo’. Oseas 4:17. No llore Cristo por vosotros como 
lloró por Jerusalén, diciendo: ‘¡Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la 
gallina sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste! He aquí, os es dejada vues-
tra casa desierta’. Lucas 13:34, 35.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 188.
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Martes 3 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 6-8

3. INMORALIDAD

a. ¿Qué catástrofe moral se apoderó de Israel en Baal-Peor? Números 25:1–9.

“Por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta 
en honor de sus dioses [madianitas], y secretamente se concertó que Balaam 
indujera a los israelitas a asistir. Ellos le consideraban profeta de Dios, y no le 
fue difícil alcanzar su fin. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir 
a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en 
los lazos de Satanás. Hechizados por la música y el baile y seducidos por la 
hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová. Mientras 
participaban en la alegría y en los festines, el consumo de vino ofuscó sus 
sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la pasión en 
absoluto; y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron 
persuadir a postrarse ante los ídolos. Ofrecieron sacrificios en los altares paga-
nos y participaron en los ritos más degradantes.”—Patriarcas y Profetas, pág. 484.

b. A medida que nos acercamos a la Canaán celestial, ¿cómo está trabajan-
do Satanás de manera similar para destruir al pueblo de Dios? 1 Corintios 
10:11–13.

“Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de vérselas en el 
corazón humano. Por haberlos estudiado con intensidad diabólica durante 
miles de años, conoce los puntos más vulnerables de cada carácter; y en 
el transcurso de las generaciones sucesivas ha obrado para hacer caer a los 
hombres más fuertes, príncipes de Israel, mediante las mismas tentaciones 
que tuvieron tanto éxito en Baal-peor. A través de los siglos pueden verse 
los casos de caracteres arruinados que encallaron en las rocas de la sensua-
lidad. Mientras nos acercamos al fin del tiempo, mientras los hijos de Dios 
se hallan en las fronteras mismas de la Canaán celestial, Satanás, como lo 
hizo antaño, redoblará sus esfuerzos para impedirles que entren en la buena 
tierra. Tiende su red para prender toda alma. No sólo los ignorantes y los 
incultos necesitan estar en guardia; él preparará sus tentaciones para los que 
ocupan los puestos más elevados en los cargos más sagrados; si puede indu-
cirlos a contaminar sus almas, podrá, por su intermedio, destruir a muchos. 
Emplea ahora los mismos agentes que hace tres mil años. Por las amistades 
mundanas, los encantos de la belleza, la búsqueda del placer, la alegría des-
medida, los festines o el vino, tienta a los seres humanos a violar el séptimo 
mandamiento.”—Ibíd., págs. 487, 488.
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Miércoles 4 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 9-10

4. UNA MALA COSTUMBRE

a. ¿Qué pecado fue frecuente en el peregrinaje de Israel, y cómo fue castiga-
do? 1 Corintios 10:10; Éxodo 16:8; Números 14:27, 36; 11:1.

“Las murmuraciones y las asonadas habían sido frecuentes durante el tra-
yecto del mar Rojo al Sinaí, pero porque se compadecía de su ignorancia y su 
ceguedad Dios no castigó el pecado de ellos con sus juicios. Pero desde enton-
ces se les había revelado en Horeb. Habían recibido mucha luz, pues habían 
visto la majestad, el poder y la misericordia de Dios; y por su incredulidad 
y descontento incurrieron en gran culpabilidad. Además, habían pactado 
aceptar a Jehová como su rey y obedecer su autoridad. Sus murmuraciones 
eran ahora rebelión, y como tal habían de recibir pronto y señalado castigo, 
si se quería preservar a Israel de la anarquía y la ruina. ‘Enardecióse su furor, 
y encendióse en ellos fuego de Jehová y consumió el un cabo del campo.’ 
Véase Números 11. Los más culpables de los quejosos quedaron muertos, ful-
minados por el rayo de la nube.”—Patriarcas y Profetas, pág. 397.

b. ¿Por qué la mayoría de los israelitas que salieron de Egipto no pudieron 
entrar en la tierra prometida, y por qué el pueblo de Dios de hoy peregri-
na hace tanto tiempo en este mundo impío? Hebreos 3:16–19; 4:1, 2.

“Durante cuarenta años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión 
impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos 
pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. 
En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, 
la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso 
pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tan-
tos años.”—El Evangelismo, pág. 505.

c. ¿Cuál es la raíz de la murmuración y cómo podemos vencerla? Romanos 
11:20.

“Como el incienso, la fragancia del Evangelio habría de difundirse por 
el mundo. Para aquellos que aceptaran a Cristo, el mensaje sería un sabor 
de vida para vida; pero para aquellos que persistieran en la incredulidad, un 
sabor de muerte para muerte.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 262.
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Jueves 5 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 11-13

5. UN PUEBLO VICTORIOSO

a. Describe la clave de la victoria a pesar de los desafíos que enfrentamos. 
Apocalipsis 12:17; 1 Corintios 15:57.

“El Evangelio que debe ser predicado a todas las naciones, tribus, lenguas 
y a todos los pueblos, presenta la verdad en líneas claras que muestran que 
la obediencia es la condición para obtener la vida eterna. Cristo imparte su 
justicia a aquellos que le permiten que quite sus pecados. Tenemos con Cristo 
una deuda por la gracia que nos hace completos en él.”—Comentario Bíblico 
ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 7, pág. 983.

“No obstante los defectos del pueblo de Dios, Cristo no se aparta de los 
objetos de su cuidado. Tiene poder para cambiar sus vestiduras. Saca sus ro-
pas contaminadas, y pone sobre los que se arrepienten y creen, su propio 
manto de justicia, y escribe ‘Perdonado’ frente a sus nombres en los registros 
del cielo. Los confiesa como suyos ante el universo celestial. Su adversario Sa-
tanás queda desenmascarado como acusador y engañador. Dios hará justicia 
a sus elegidos.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 133.

b. ¿Qué cualidades principales identifican al pueblo de Dios? Apocalipsis 
14:12; 15:2.

“En este conflicto, la cristiandad entera se encontrará dividida en dos 
grandes clases: la que guardará los mandamientos de Dios y la fe de Jesús 
y la que adorará la bestia y su imagen y recibirá su marca. No obstante los 
esfuerzos reunidos de la iglesia y del estado para compeler a los hombres, 
‘pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos’, a recibir la marca de la 
bestia, el pueblo de Dios no se someterá. Apocalipsis 13:16.”—Consejos para la 
Iglesia, págs. 69, 70.

Viernes 6 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 14-15

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. Explica un gran problema que tuvieron los israelitas en el desierto.
2. Nombra algunas formas en las que se practica la idolatría hoy en día.
3. ¿Cómo podría Satanás tratar de engañarnos como en Baal-Peor?
4. ¿Qué debo hacer para vencer la tendencia a murmurar?
5. ¿Cómo puedo salir victorioso en la lucha final?
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Lección 7 Sábado, 14 de mayo de 2022
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 8-10

El Servicio de la Comunión
“Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis 
esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga”  

(1 Corintios 11:26).

“En el primer banquete al cual asistió con sus discípulos, Jesús les dio la 
copa que simbolizaba su obra en favor de su salvación. En la última cena se 
la volvió a dar, en la institución de aquel rito sagrado por el cual su muerte 
había de ser conmemorada hasta que volviera. 1 Corintios 11:26.”—El Deseado 
de Todas las Gentes, pág. 123.

Lectura adicional:  1 Corintios 11:17–34; 
  El Deseado de Todas las Gentes, págs. 608–616.

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

1. LA CENA DEL SEÑOR

a. ¿Por qué Cristo ha establecido el servicio de la comunión para nosotros, 
y cuál ha de ser nuestra actitud al respecto? Mateo 26:26–29; 1 Corintios 
11:26.

“Al participar con sus discípulos del pan y del vino, Cristo se comprome-
tió como su Redentor. Les confió el nuevo pacto, por medio del cual todos 
los que le reciben llegan a ser hijos de Dios, coherederos con Cristo. Por este 
pacto, venía a ser suya toda bendición que el cielo podía conceder para esta 
vida y la venidera. Este pacto había de ser ratificado por la sangre de Cristo. 
La administración del sacramento había de recordar a los discípulos el sacri-
ficio infinito hecho por cada uno de ellos como parte del gran conjunto de la 
humanidad caída.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 613.

“El rito de la comunión señala la segunda venida de Cristo.”—Ibíd., pág. 614.
“Nadie debe excluirse de la comunión porque esté presente alguna perso-

na indigna. Cada discípulo está llamado a participar públicamente de ella y 
dar así testimonio de que acepta a Cristo como Salvador personal. Es en estas 
ocasiones designadas por él mismo cuando Cristo se encuentra con los suyos 
y los fortalece por su presencia. Corazones y manos indignos pueden admi-
nistrar el rito; sin embargo Cristo está allí para ministrar a sus hijos.”—Ibíd., 
pág. 613.
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Lunes 9 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 21-23:20

2. CRISTO, EL PAN DEL CIELO

a. ¿Cómo se identificó Cristo con la provisión vivificante del pan? 1 Corin-
tios 11:23–25; Juan 6:33–35, 50, 51, 63.

“Comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirle como Salvador per-
sonal, creyendo que perdona nuestros pecados, y que somos completos en él. 
Contemplando su amor, y espaciándonos en él, absorbiéndolo, es como llega-
mos a participar de su naturaleza. Lo que es el alimento para el cuerpo, debe 
serlo Cristo para el alma. El alimento no puede beneficiarnos a menos que lo 
comamos; a menos que llegue a ser parte de nuestro ser. Así también Cristo no 
tiene valor para nosotros si no le conocemos como Salvador personal. Un co-
nocimiento teórico no nos beneficiará. Debemos alimentarnos de él, recibirle 
en el corazón, de tal manera que su vida llegue a ser nuestra vida. Debemos 
asimilarnos su amor y su gracia.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 353.

“La vida de Cristo, que da vida al mundo, está en su palabra. Fue por su 
palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios; por su palabra 
calmó el mar y resucitó los muertos; y la gente dio testimonio de que su pala-
bra era con autoridad. Él hablaba la palabra de Dios, como había hablado por 
medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Toda la 
Biblia es una manifestación de Cristo, y el Salvador deseaba fijar la fe de sus 
seguidores en la Palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la 
Palabra sería fuente de poder para ellos.”—Ibíd., pág. 354.

b. ¿Qué debemos aprender de la forma en que Cristo respondió cuando fue 
desafiado por Satanás para abusar de su poder creativo con fines egoís-
tas? Mateo 4:4.

“Como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir alimento, 
así hemos de recibir la Palabra por nosotros mismos. No hemos de obtenerla 
simplemente por medio de otra mente, Debemos estudiar cuidadosamente 
la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su 
Palabra. Debemos tomar un versículo, y concentrar el intelecto en la tarea de 
discernir el pensamiento que Dios puso en ese versículo para nosotros. Debe-
mos espaciarnos en el pensamiento hasta que venga a ser nuestro y sepamos 
‘lo que dice Jehová’.”—Ídem.

“Como el Hijo de Dios vivía por la fe en el Padre, hemos de vivir noso-
tros por la fe en Cristo. Tan plenamente estaba Jesús entregado a la voluntad 
de Dios que sólo el Padre aparecía en su vida. Aunque tentado en todos los 
puntos como nosotros, se destacó ante el mundo sin llevar mancha alguna 
del mal que le rodeaba. Así también hemos de vencer nosotros como Cristo 
venció.”—Ibíd., pág. 353.
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Martes 10 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Reyes 23:21-25

3. EL VINO

a. ¿Qué clase de vino ofreció Cristo en las bodas de Caná y en el servicio de 
la comunión? Isaías 65:8.

“El vino que Jesús proveyó para la fiesta, y que dio a los discípulos como 
símbolo de su propia sangre, fue el jugo puro de uva. A esto se refiere el pro-
feta Isaías cuando habla del ‘mosto en un racimo,’ y dice: ‘No lo desperdicies, 
que bendición hay en él’ Isaías 65:8.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 123.

“El rito de la comunión señala la segunda venida de Cristo. Estaba desti-
nado a mantener esta esperanza viva en la mente de los discípulos. En cual-
quier oportunidad en que se reuniesen para conmemorar su muerte, relata-
ban cómo él ‘tomando el vaso, y hechas gracias, les dio, diciendo: Bebed de 
él todos; porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por 
muchos para remisión de los pecados. Y os digo, que desde ahora no beberé 
más de este fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo tengo de beber nuevo 
con vosotros en el reino de mi Padre’. En su tribulación, hallaban consuelo 
en la esperanza del regreso de su Señor. Les era indeciblemente precioso el 
pensamiento: ‘Todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, 
la muerte del Señor anunciáis hasta que venga’. 1 Corintios 11:26.”—Ibíd., 
pág. 614.

b. ¿Qué preciosa promesa se halla en 1 Juan 1:7?

“Es precioso el pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada, 
no por ningún mérito de nuestra parte, sino como don gratuito de Dios. El 
enemigo de Dios y del hombre no quiere que esta verdad sea presentada cla-
ramente; porque sabe que si la gente la recibe plenamente, habrá perdido su 
poder sobre ella…

“Esta fe sencilla, que acepta al pie de la letra lo que Dios dice, debe ser 
estimulada. El pueblo de Dios debe poseer la clase de fe que se ase del poder 
divino; ‘porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es 
don de Dios’. Efesios 2:8. Aquellos que creen que por amor de Cristo, Dios ha 
perdonado sus pecados, no deben, por causa de la tentación, dejar de seguir 
peleando la buena batalla de la fe. Su fe debe volverse cada vez más fuerte 
hasta que su vida cristiana, como sus palabras, declare: ‘La sangre de Jesu-
cristo… nos limpia de todo pecado’. 1 Juan 1:7.”—Obreros Evangélicos, pág. 169.
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Miércoles 11 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 1-2

4. APTOS PARA PARTICIPAR

a. ¿Quién puede participar en la cena del Señor? 1 Corintios 11:27, 29. Cita 
un ejemplo de cuando fue tomada indignamente. Juan 13:10, 11, 18.

“El traidor Judas estaba presente en el servicio sacramental. Recibió de 
Jesús los emblemas de su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. Oyó las 
palabras: ‘Haced esto en memoria de mí’. Y sentado allí en la misma presen-
cia del Cordero de Dios, el traidor reflexionaba en sus sombríos propósitos y 
albergaba pensamientos de resentimiento y venganza.”—El Deseado de Todas 
las Gentes, pág. 609.

b. Aunque era miembro de los doce, ¿por qué Judas era indigno de cora-
zón para participar en la comunión? ¿Qué preparación tenía por objeto 
ablandar su duro corazón, la cual también es necesaria para nosotros? 
Juan 13:14, 15.

“El poder constrictivo de aquel amor [de Jesús] fue sentido por Judas. 
Mientras las manos del Salvador estaban bañando aquellos pies contamina-
dos y secándolos con la toalla, el impulso de confesar entonces y allí mis-
mo su pecado conmovió intensamente el corazón de Judas. Pero no quiso 
humillarse. Endureció su corazón contra el arrepentimiento; y los antiguos 
impulsos, puestos a un lado por el momento, volvieron a dominarle. Judas se 
ofendió entonces por el acto de Cristo de lavar los pies de sus discípulos. Si 
Jesús podía humillarse de tal manera, pensaba, no podía ser el rey de Israel. 
Eso destruía toda esperanza de honores mundanales en un reino temporal. 
Judas quedó convencido de que no había nada que ganar siguiendo a Cristo. 
Después de verle degradarse a sí mismo, como pensaba, se confirmó en su 
propósito de negarle y de confesarse engañado. Fue poseído por un demo-
nio, y resolvió completar la obra que había convenido hacer: entregar a su 
Señor.”—Ibíd., pág. 601.

“[Cristo] había lavado los pies de Judas, pero éste no le había entregado su 
corazón. Este no fue purificado. Judas no se había sometido a Cristo.”—Ibíd., 
pág. 603.

“Hay en el hombre una disposición a estimarse más que a su hermano, 
a trabajar para sí, a buscar el puesto más alto; y con frecuencia esto produce 
malas sospechas y amargura de espíritu. El rito que precede a la cena del 
Señor, está destinado a aclarar estos malentendidos, a sacar al hombre de su 
egoísmo, a bajarle de sus zancos de exaltación propia y darle la humildad de 
corazón que le inducirá a servir a su hermano.”—Ibíd., pág. 605.



40 Lecciones Bíblicas Sabáticas, abril–junio, 2022

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

5. AUTOEXAMEN

a. Antes del servicio, ¿qué acciones debemos realizar? 1 Corintios 11:28.

“El santo Vigilante del cielo está presente en estos momentos [del lava-
miento de pies] para hacer de ellos momentos de escrutinio del alma, de 
convicción del pecado y de bienaventurada seguridad de que los pecados 
están perdonados. Cristo, en la plenitud de su gracia, está allí para cambiar la 
corriente de los pensamientos que han estado dirigidos por cauces egoístas. 
El Espíritu Santo despierta las sensibilidades de aquellos que siguen el ejem-
plo de su Señor. Al ser recordada así la humillación del Salvador por nosotros, 
los pensamientos se vinculan con los pensamientos; se evoca una cadena 
de recuerdos de la gran bondad de Dios y del favor y ternura de los amigos 
terrenales. Se recuerdan las bendiciones olvidadas, las mercedes de las cuales 
se abusó, las bondades despreciadas. Quedan puestas de manifiesto las raíces 
de amargura que habían ahogado la preciosa planta del amor. Los defectos 
del carácter, el descuido de los deberes, la ingratitud hacia Dios, la frialdad 
hacia nuestros hermanos, son tenidos en cuenta. Se ve el pecado como Dios 
lo ve. Nuestros pensamientos no son pensamientos de complacencia propia, 
sino de severa censura propia y humillación. La mente queda vivificada para 
quebrantar toda barrera que causó enajenamiento. Se ponen a un lado las 
palabras y los pensamientos malos.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 605.

b. ¿Cómo podemos ser dignos de participar en la cena del Señor? Prover-
bios 28:13; 1 Juan 1:8, 9.

“Se confiesan y perdonan los pecados. La subyugadora gracia de Cristo 
entra en el alma, y el amor de Cristo acerca los corazones unos a otros en 
bienaventurada unidad.”—Ibíd., pág. 605.

“Vosotros los que os sentís los más indignos, no temáis encomendar 
vuestro caso a Dios. Cuando se dio a sí mismo en Cristo por los pecados 
del mundo, tomó a su cargo el caso de cada alma.”—Palabras de Vida del Gran 
Maestro, pág. 138.

Viernes 13 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 6-7

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cómo quiere Jesús que me beneficie del servicio de la comunión?
2. ¿Por qué el Señor se refiere a sí mismo como el Pan de vida?
3. ¿En qué debemos enfocarnos cuando participamos del vino de la comunión?
4. ¿Por qué necesitamos ser dignos para venir a la mesa del Señor?
5. ¿Cómo puedo estar mejor preparado para mi próximo servicio de comunión?
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Lección 8 Sábado, 21 de mayo de 2022
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 1-3

Dones Espirituales
“No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones 

espirituales” (1 Corintios 12:1).

“La perfección de la iglesia no depende de que cada miembro tenga exac-
tamente la misma capacidad. Dios requiere que cada uno ocupe su debido 
lugar, que esté en su sitio para hacer su obra asignada de acuerdo con la ca-
pacidad que le ha sido dada.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de 
White], tomo 6, pág. 1090.

Lectura adicional:  La Fe por la Cual Vivo, pág. 294.

Domingo 15 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 11-13

1. EL ORIGEN DIVINO DE LOS DONES

a. ¿Cómo relaciona el apóstol al Espíritu Santo con los dones espirituales? 
1 Corintios 12:4–9.

“Dios dotará hoy a hombres y mujeres del poder de lo alto, como dotó 
a los que, en el día de Pentecostés, oyeron la palabra de salvación. En este 
mismo momento su Espíritu y su gracia son para todos los que los necesiten 
y quieran aceptar su palabra al pie de la letra.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 
8, pág. 27.

b. ¿Cuál es el propósito principal de los dones en la iglesia de Dios? 1 Corin-
tios 12:3, 7; Efesios 4:11–13.

“San Pablo declara que los dones y manifestaciones del Espíritu fueron 
dados a la iglesia… ‘hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del co-
nocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la medida de 
la estatura de la plenitud de Cristo’. Efesios 4:12, 13.”—La Fe por la Cual Vivo, 
pág. 294.

“Los dones del Espíritu son prometidos a todo creyente conforme a su ne-
cesidad para la obra del Señor. La promesa es tan categórica y fidedigna ahora 
como en los días de los apóstoles.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 762.
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Lunes 16 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 14-16

2. LA PALABRA DE SABIDURÍA

a. ¿Cómo podemos recibir los dones del Espíritu Santo? Lucas 11:13;  
Hechos 5:32.

“Si están relacionados con Cristo, si los dones del Espíritu son suyos, los 
más pobres y los más ignorantes de sus discípulos tendrán un poder que ha-
blará a los corazones. Dios los convierte en los instrumentos que ejercen la 
más elevada influencia en el universo.”—La Fe por la Cual Vivo, pág. 294.

b. ¿Qué es la verdadera sabiduría, según la palabra de Dios? 1 Corintios 
1:30.

“Los más indagadores pueden aprender con seguridad en la escuela de 
Cristo lo que resultará para su bienestar presente y eterno. Los inquietos e 
insatisfechos encontrarán aquí descanso. Con sus pensamientos y afectos 
centrados en Cristo, obtendrán la verdadera sabiduría, que valdrá más para 
ellos que los más ricos tesoros terrenales.”—An Appeal to Mothers, pág. 32.

c. ¿Cuál es el conocimiento esencial para nuestra salvación, y dónde pode-
mos obtenerlo? Juan 17:3; Proverbios 2:3–5.

“El conocimiento experimental de Dios y de Cristo Jesús, a quien él ha 
enviado, transforma al hombre a la imagen de Dios. Le da dominio propio, 
sujetando cada impulso y pasión de la baja naturaleza al gobierno de las fa-
cultades superiores de la mente. Convierte a su poseedor en hijo de Dios y 
heredero del cielo. Lo pone en comunión con la mente del Infinito, y le abre 
los ricos tesoros del universo.

“Este es el conocimiento que se obtiene al escudriñar la Palabra de Dios. 
Y este tesoro puede ser encontrado por toda alma que desea dar todo lo que 
posee por obtenerlo.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 85. 86.

“[Se cita Juan 17:3.] Estas palabras significan mucho. Sólo conociendo a 
Cristo podemos conocer a Dios. El Enviado de Dios llama a todos para escu-
char estas palabras. Son las palabras de Dios, y todos deben prestarles aten-
ción; porque por ellas serán juzgados. Conocer a Cristo de forma salvífica es 
ser vitalizado por el conocimiento espiritual, practicar sus palabras. Sin esto, 
todo lo demás carece de valor.”—The Signs of the Times, 27 de enero, 1898.
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Martes 17 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 17-20

3. EL DON DE LA FE

a. ¿Qué es la fe, y cómo podemos poseerla? Hebreos 11:1; Efesios 2:8; Roma-
nos 10:17.

“La fe en Cristo como el Redentor del mundo exige un reconocimiento 
del intelecto iluminado, dominado por un corazón que puede discernir y 
apreciar el tesoro celestial. Esta fe es inseparable del arrepentimiento y la 
transformación del carácter. Tener fe significa encontrar y aceptar el tesoro 
del Evangelio con todas las obligaciones que impone.”—Palabras de Vida del 
Gran Maestro, pág. 84.

“La justicia es la práctica del bien, y es por sus hechos por lo que todos 
han de ser juzgados. Nuestros caracteres se revelan por lo que hacemos. Las 
obras muestran si la fe es genuina o no.

“No es suficiente que creamos que Jesús no es un impostor, y que la re-
ligión de la Biblia no consiste en fábulas arteramente compuestas. Podemos 
creer que el nombre de Jesús es el único nombre debajo del cielo por el cual 
el hombre puede ser salvo, y sin embargo, no hacer de él, por la fe, nuestro 
Salvador personal. No es suficiente creer la teoría de la verdad. No es sufi-
ciente profesar fe en Cristo y tener nuestros nombres registrados en el libro 
de la iglesia. [Se cita 1 Juan 3:24; 2:3.] Esta es la verdadera evidencia de la 
conversión. No importa cuál sea nuestra profesión de fe, no nos vale de nada 
a menos que Cristo se revele en obras de justicia.”—Ibíd., pág. 254.

b. ¿Cuál es la diferencia entre la fe genuina y la presunción? Gálatas 5:6 
(última parte).

“La verdadera fe pregunta al Señor: ‘¿Qué quieres que haga?’ Y cuando el 
Maestro señala el camino, la fe está dispuesta a hacer su voluntad, a costa de 
cualquier penuria o sacrificio.”—Consejos para los Maestros, pág. 175.

“La presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las 
promesas de Dios, y produce la obediencia. La presunción también se aferra 
a las promesas, pero las usa como Satanás, para disculpar la transgresión. La 
fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios, y 
a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley, 
creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. 
No es fe lo que reclama el favor del Cielo sin cumplir las condiciones bajo las 
cuales se concede una merced.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 101.
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Miércoles 18 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 21-23

4. EL DON DE LA SANACIÓN

a. ¿Cuáles fueron las principales actividades de Jesús en su misión terrenal? 
Mateo 4:23. ¿Cuál fue el papel de la curación en su ministerio? Mateo 
4:24.

“En el curso de su ministerio, dedicó Jesús más tiempo a la curación de 
los enfermos que a la predicación. Sus milagros atestiguaban la verdad de lo 
que dijera, a saber que no había venido a destruir, sino a salvar. Doquiera iba, 
las nuevas de su misericordia le precedían. Donde había pasado se alegraban 
en plena salud los que habían sido objeto de su compasión y usaban sus re-
cuperadas facultades. Muchedumbres los rodeaban para oírlos hablar de las 
obras que había hecho el Señor. Su voz era para muchos el primer sonido que 
oyeran, su nombre la primera palabra que jamás pronunciaran, su semblante 
el primero que jamás contemplaran. ¿Cómo no habrían de amar a Jesús y 
darle gloria? Cuando pasaba por pueblos y ciudades, era como corriente vital 
que derramara vida y gozo por todas partes.”—El Ministerio de Curación, pág. 12.

b. En la comisión evangélica de Cristo, ¿qué obra estaba incluida? Marcos 
16:17, 18.

“En las curaciones del Salvador hay lecciones para sus discípulos. Una vez 
ungió con barro los ojos de un ciego, y le ordenó: ‘Ve, lávate en el estanque de 
Siloé… Y fue entonces, lavóse, y volvió viendo’ Juan 9:7. Lo que curaba era el 
poder del gran Médico, pero él empleaba medios naturales. Aunque no apoyó 
el uso de drogas, sancionó el de remedios sencillos y naturales.

“A muchos de los afligidos que eran sanados, Cristo dijo: ‘No peques más, 
porque no te venga alguna cosa peor’ Juan 5:14. Así enseñó que la enferme-
dad es resultado de la violación de las leyes de Dios, tanto naturales como 
espirituales. El mucho sufrimiento que impera en este mundo no existiría si 
los hombres viviesen en armonía con el plan del Creador…

“Cristo dio a Israel instrucciones definidas acerca de sus hábitos de vida y 
le aseguró: ‘Quitará Jehová de ti toda enfermedad’ Deuteronomio 7:15. Cuan-
do el pueblo cumplió estas condiciones, se le cumplió la promesa. ‘No hubo 
en sus tribus enfermo’ Salmo 105:37.”—El Deseado de Todas las Gentes, págs. 763, 
764.
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Jueves 19 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 24-26

5. EL DON DE PROFECÍA

a. ¿En qué posición se encuentra el don de profecía entre los demás dones? 
1 Corintios 12:28; Amós 3:7.

“Desde el principio la iglesia de Dios ha tenido el don de profecía en su 
seno como una voz viviente para aconsejar, amonestar e instruir. Hemos 
llegado a los últimos días de la obra del mensaje del tercer ángel, cuando 
Satanás obrará con creciente poder porque sabe que su tiempo es corto. Al 
mismo tiempo vendrán sobre nosotros, por medio de los dones del Espíritu 
Santo, diversas funciones en el derramamiento del Espíritu. Este es el tiempo 
de la lluvia tardía.”—Manuscript Releases, tomo 9, pág. 278.

b. ¿Cuán esencial es el don de profecía para la iglesia actual? 2 Crónicas 
20:20.

“Nos esperan tiempos peligrosos. Todo aquel que tiene conocimiento de 
la verdad deberá despertarse y colocarse en cuerpo, alma y mente bajo la 
disciplina de Dios. El enemigo nos persigue; debemos estar bien despiertos y 
prevenidos contra él; debemos revestir la armadura completa de Dios; debe-
mos seguir las directivas que nos han sido dadas por el espíritu de profecía. 
Debemos amar la verdad presente y obedecerla. Esto nos preservará de acep-
tar graves errores. Dios nos ha hablado por su Palabra, por los testimonios 
enviados a la iglesia y por los libros que han contribuido a explicar nuestro 
deber presente y la posición que debiéramos ocupar actualmente. Debemos 
prestar atención a las advertencias que nos han sido dadas línea tras línea, 
precepto tras precepto; si las descuidamos, ¿de qué excusa nos valdremos?”—
Testimonios para la Iglesia, tomo 8, pág. 312.

Viernes 20 de mayo
^  Año Bíblico: 1 Crónicas 27-29

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cómo puedo beneficiarme mejor de la promesa de Dios sobre el Espíritu Santo?
2. ¿Dónde puedo hallar mayor sabiduría de Dios?
3. ¿Cómo podría el enemigo de las almas tratar de engañarme con la presun-

ción?
4. ¿De qué manera puedo desarrollarme más para ayudar mejor a los demás en 

su salud?
5. ¿Cómo puedo apreciar mejor el don de profecía concedido al pueblo de Dios?
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Lección 9 Sábado, 28 de mayo de 2022
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 28-27

“Un Camino Aún Más Excelente”
“No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque 
el que ama al prójimo, ha cumplido la ley… El amor no hace 
mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor” 

(Romanos 13:8, 10).

“Por muy noble que sea lo profesado por aquel cuyo corazón no está lleno 
del amor a Dios y a sus semejantes, no es verdadero discípulo de Cristo.”—Los 
Hechos de los Apóstoles, pág. 256.

Lectura adicional:  Los Hechos de los Apóstoles, págs. 256, 257.

Domingo 22 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 4-6

1. EL MAYOR DE LOS MANDAMIENTOS

a. ¿Cómo fue interrogado Cristo por un abogado, y por qué? Mateo 22:36.

“Los fariseos habían exaltado los cuatro primeros mandamientos, que se-
ñalaban el deber del hombre para con su Hacedor, como si fuesen de mucho 
mayor consecuencia que los otros seis, que definen los deberes del hombre 
para con sus semejantes. Como resultado, les faltaba piedad práctica. Jesús 
había demostrado a la gente su gran deficiencia y había enseñado la necesi-
dad de las buenas obras, declarando que se conoce el árbol por sus frutos. Por 
esta razón, le habían acusado de exaltar los últimos seis mandamientos más 
que los primeros cuatro.”—El Deseado de Todas las Gentes, págs. 558, 559.

b. ¿Cómo resumió Cristo los principios de la ley? Mateo 22:37–40.

“Los primeros cuatro mandamientos del Decálogo están resumidos en 
el primer gran precepto: ‘Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón’. Los 
últimos seis están incluidos en el otro: ‘Amarás a tu prójimo como a ti mis-
mo’. Estos dos mandamientos son la expresión del principio del amor. No se 
puede guardar el primero y violar el segundo, ni se puede guardar el segundo 
mientras se viola el primero. Cuando Dios ocupe en el trono del corazón 
su lugar legítimo, nuestro prójimo recibirá el lugar que le corresponde. Le 
amaremos como a nosotros mismos. Únicamente cuando amemos a Dios en 
forma suprema, será posible amar a nuestro prójimo imparcialmente.”—Ibíd., 
pág. 559.
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Lunes 23 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 7-9

2. EL PRINCIPIO BÁSICO DE LA LEY

a. ¿Cómo explica Pablo la manera de cumplir la ley? Romanos 13:8–10.

“La justicia es santidad, semejanza a Dios; y ‘Dios es amor’. Es conformi-
dad a la ley de Dios, ‘porque todos tus mandamientos son justicia’ y ‘el amor 
pues es el cumplimiento de la ley’. 1 Juan 4:16; Salmos 119:172; Romanos 
13:10. La justicia es amor, y el amor es la luz y la vida de Dios. La justicia de 
Dios está personificada en Cristo. Al recibirlo, recibimos la justicia.”—El Dis-
curso Maestro de Jesucristo, pág. 20.

b. ¿Cómo podemos poseer el amor genuino? 1 Juan 4:19.

“Los que nunca experimentaron el tierno y persuasivo amor de Cristo, no 
pueden guiar a otros a la fuente de la vida. Su amor en el corazón es un poder 
compelente, que induce a los hombres a revelarlo en su conversación, por un 
espíritu tierno y compasivo, y en la elevación de las vidas de aquellos con 
quienes se asocian. Los obreros cristianos que tienen éxito en sus esfuerzos 
deben conocer a Cristo, y a fin de conocerle, deben conocer su amor. En el cie-
lo se mide su idoneidad como obreros por su capacidad de amar como Cristo 
amó y trabajar como él trabajó.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 439.

c. ¿Cuál es la promesa divina en el nuevo pacto? Hebreos 8:10–12. ¿Cuándo 
se escribe la ley de Dios en nuestro corazón? Romanos 5:1, 5.

“La aceptación de Cristo da valor al ser humano. Su sacrificio imparte 
vida y luz a todos los que aceptan a Cristo como a su Salvador personal. El 
amor de Dios mediante Jesucristo se infunde ampliamente en el corazón de 
cada miembro del cuerpo de Cristo, llevando consigo la vitalidad de la ley de 
Dios el Padre. Así puede morar Dios con el hombre, y el hombre puede morar 
con Dios.”—Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 352.

“En el nuevo y mejor pacto, Cristo ha satisfecho la ley en lugar de los 
transgresores de la ley, si ellos quieren recibirlo por fe como un Salvador per-
sonal… 

“Misericordia y perdón son las recompensas de todos los que acuden a 
Cristo confiando en sus méritos para que les quite los pecados. En el mejor 
pacto, somos limpiados del pecado por la sangre de Cristo.”—A Fin de Conocerle, 
pág. 298.
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Martes 24 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 10-13

3. LA NATURALEZA ESENCIAL DEL AMOR

a. ¿Cómo explica Pablo la suprema importancia del amor divino en nues-
tro corazón? 1 Corintios 13:1–3.

“Por muy noble que sea lo profesado por aquel cuyo corazón no está lleno 
del amor a Dios y a sus semejantes, no es verdadero discípulo de Cristo. Aun-
que posea gran fe y tenga poder aun para obrar milagros, sin amor su fe será 
inútil. Podrá desplegar gran liberalidad; pero si el motivo es otro que el amor 
genuino, aunque dé todos sus bienes para alimentar a los pobres, la acción no 
le merecerá el favor de Dios. En su celo podrá hasta afrontar el martirio, pero 
si no obra por amor, será considerado por Dios como engañado entusiasta o 
ambicioso hipócrita.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 256.

b. ¿Qué características aplica Pablo al amor? 1 Corintios 13:4–7.

“El gozo más puro surge de la más profunda humildad. Los caracteres 
más fuertes y nobles están edificados sobre el fundamento de la paciencia, el 
amor y la sumisión a la voluntad de Dios…

“El amor de Cristo concibe de la manera más favorable los motivos y 
actos de los otros. No expone innecesariamente sus faltas; no escucha ansio-
samente los informes desfavorables, sino que trata más bien de recordar las 
buenas cualidades de los otros.

“El amor ‘no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad; todo 
lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta’. Este amor ‘nunca deja 
de ser’. No puede perder su valor; es un atributo celestial. Como un tesoro 
precioso, será introducido por su poseedor por las puertas de la ciudad de 
Dios.”—Ibíd., págs. 256, 257.

c. ¿Cuán efectivo y duradero es el amor divino? 1 Corintios 13:8.

“Un amor supremo hacia Dios y un amor abnegado hacia nuestros se-
mejantes, es el mejor don que nuestro Padre celestial puede conferirnos. Tal 
amor no es un impulso, sino un principio divino, un poder permanente. El 
corazón que no ha sido santificado no puede originarlo ni producirlo. Úni-
camente se encuentra en el corazón en el cual reina Cristo.”—Ibíd., pág. 440.
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Miércoles 25 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 14-17

4. LA CONDICIÓN ESENCIAL PARA EL MINISTERIO

a. ¿Qué pregunta fue hecha por Cristo a Pedro antes de reincorporarlo al 
ministerio? Juan 21:15–17.

“Cristo mencionó a Pedro solamente una condición de servicio: ‘¿Me 
amas?’ Esa es la calificación indispensable. Aunque Pedro poseyera todas las 
otras, sin el amor de Cristo no podía ser un fiel pastor del rebaño de Dios. 
El conocimiento, la benevolencia, la elocuencia, el fervor, son esenciales en 
la buena obra; pero sin el amor de Cristo en el corazón, la obra del ministro 
cristiano es un fracaso.

“El amor de Cristo no es una emoción intermitente, sino un principio 
viviente, el cual se manifestará como poder permanente en el corazón. Si 
el carácter y el comportamiento del pastor es una ejemplificación de la ver-
dad que defiende, el Señor pondrá el sello de su aprobación sobre su obra. 
El pastor y las ovejas llegarán a ser uno, unidos por su común esperanza en 
Cristo.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 411.

b. ¿Por qué Cristo repitió tres veces la misma pregunta a Pedro? Juan  
13:36–38; 18:17, 25–27.

“Tres veces había negado Pedro abiertamente a su Señor, y tres veces Je-
sús obtuvo de él la seguridad de su amor y lealtad, haciendo penetrar en su 
corazón esta aguda pregunta, como una saeta armada de púas que penetrase 
en su herido corazón. Delante de los discípulos congregados, Jesús reveló 
la profundidad del arrepentimiento de Pedro, y demostró cuán cabalmente 
humillado se hallaba el discípulo una vez jactancioso.

“Pedro era naturalmente audaz e impulsivo, y Satanás se había valido de 
estas características para vencerle. Precisamente antes de la caída de Pedro, 
Jesús le había dicho: ‘Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo; 
mas yo he rogado por ti que tu fe no falte: y tú, una vez vuelto, confirma a 
tus hermanos’. Lucas 22:31, 32. Había llegado ese momento, y era evidente 
la transformación realizada en Pedro. Las preguntas tan apremiantes por las 
cuales el Señor le había probado, no habían arrancado una sola respuesta im-
petuosa o vanidosa; y a causa de su humillación y arrepentimiento, Pedro es-
taba mejor preparado que nunca antes para actuar como pastor del rebaño…

“Antes de su caída, Pedro había tenido la costumbre de hablar inadverti-
damente, bajo el impulso del momento. Siempre estaba listo para corregir a 
los demás, para expresar su opinión, antes de tener una comprensión clara 
de sí mismo o de lo que tenía que decir. Pero el Pedro convertido era muy 
diferente. Conservaba su fervor anterior, pero la gracia de Cristo regía su 
celo.”—El Deseado de Todas las Gentes, págs. 752, 753.
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Jueves 26 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 18-20

5. UN NUEVO MANDAMIENTO

a. Aunque el amor abnegado es eterno como Dios, ¿por qué se le llamó 
“nuevo”? Juan 13:34.

“En esta última reunión con sus discípulos, el gran deseo que Cristo ex-
presó por ellos era que se amasen unos a otros como él los había amado. 
En varias ocasiones habló de esto… Para los discípulos, este mandamiento 
era nuevo; porque no se habían amado unos a otros como Cristo los había 
amado. Él veía que nuevas ideas e impulsos debían gobernarlos; que debían 
practicar nuevos principios; por su vida y su muerte iban a recibir un nuevo 
concepto del amor. El mandato de amarse unos a otros tenía nuevo significa-
do a la luz de su abnegación. Toda la obra de la gracia es un continuo servicio 
de amor, de esfuerzo desinteresado y abnegado. Durante toda hora de la esta-
da de Cristo en la tierra, el amor de Dios fluía de él en raudales incontenibles. 
Todos los que sean dotados de su Espíritu amarán como él amó. El mismo 
principio que animó a Cristo los animará en todo su trato mutuo.”—El Desea-
do de Todas las Gentes, pág. 631.

b. ¿Cuál será el resultado de este amor manifestado en la iglesia? Mateo 
24:14.

“Cristo dio a la iglesia un encargo sagrado. Cada miembro debe ser un 
medio por el cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, 
las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que el Salvador desee tanto 
como tener agentes que quieran representar al mundo su Espíritu y su ca-
rácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del 
amor del Salvador por medio de seres humanos. Todo el cielo está esperando 
a los hombres y a las mujeres por medio de los cuales pueda Dios revelar el 
poder del cristianismo.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 479.

Viernes 27 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 21-24

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Qué nos enseña la segunda tabla de piedra de los Diez Mandamientos?
2. ¿Por qué puedo alegrarme con las buenas nuevas del nuevo pacto?
3. ¿Con qué características del amor necesito impregnarme más?
4. ¿Qué cualidad esencial quería Jesús que poseyera Pedro en su ministerio?
5. ¿Qué me sucederá cuando sea imbuido con el Espíritu de Cristo?
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SÁBADO, 4 DE JUNIO DE 2022
Ofrenda del Primer Sábado
Para la Escuela Misionera de Ruanda

La obra de los ASD Movimiento de Re-
forma llegó a Ruanda en 2003 a través de 
los medios de comunicación social, poco 
después de las horribles masacres del ge-
nocidio de 1994 que provocaron la muer-
te de más de un millón de personas en 
sólo 90 días. Por la gracia de Dios y el ar-
duo trabajo, los hermanos de Ruanda han 
ido avanzando.

Con la fortaleza de Dios, los misioneros 
de Ruanda han llevado el mensaje a países 
circundantes como Burundi, la República De-
mocrática del Congo, Kivu del Norte, Kivu del Sur 
y Uganda. La lengua kinyarwanda, hablada por unos 30 
millones de personas en todas estas naciones, ha facilitado el trabajo de nuestros 
hermanos para alcanzar 3.000 almas hasta ahora.

Entre nuestros miembros, sólo el 10% puede hablar lenguas extranjeras, y la 
instrucción dada por Jesús, nuestro Salvador, es que debemos llegar a todas las 
lenguas de nuestro planeta. Juan el Revelador describe: “Vi volar por en medio 
del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los morado-
res de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo” (Apocalipsis 14:6).

Por eso, la Unión de Ruanda decidió construir una escuela misionera para 
ayudar a todos estos países a enviar jóvenes, no sólo para la educación espiritual, 
sino también con cursos de inglés para ayudarles a leer los libros del Espíritu de 
Profecía por sí mismos y hacer crecer sus habilidades en la obra misionera. Cada 
día se ganan almas para el Salvador en África central. El aumento de la obra 
misionera ha dado lugar a una mayor necesidad de obreros capacitados para 
completar la comisión dada por el Salvador. “Con semejante ejército de obreros 
como el que nuestros jóvenes, bien preparados, podrían proveer, ¡cuán pronto se 
proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y 
próximo a venir!”—La Educación, pág. 271.

Amados hermanos y hermanas, solicitamos su apoyo financiero en este pro-
yecto para que se cumpla la misión encomendada por Cristo que murió por 
nosotros. Nuestro mundo está cambiando día a día y no sabemos cuánto tiempo 
podremos trabajar con todas las catástrofes climáticas y las guerras en todas par-
tes. La gente está muriendo cada día y Dios demandará de cada uno de nosotros 
qué hemos hecho para salvar a las almas, y cada uno tendrá que responder.

Por eso nos dirigimos a cada uno para pedirle, por favor, que se acuerde de 
nuestro proyecto de escuela misionera para los países de África Central, ¡y gracias!

Sus hermanos de la Unión Misión de Ruanda
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Lección 10 Sábado, 4 de junio de 2022
^  Año Bíblico: Esdras 8-9

El Evangelio y la Resurrección
“Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he 

predicado, el cual también recibisteis, en el cual también 
perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os 

he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano”  
(1 Corintios 15:1, 2).

“Colgado en la cruz, Cristo era el evangelio. Ahora tenemos un mensaje: 
‘He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo’. ¿No manten-
drán los miembros de nuestra iglesia sus ojos fijos en un Salvador crucificado 
y resucitado, en quien se centran sus esperanzas de vida eterna? Este es nues-
tro mensaje, nuestro argumento, nuestra doctrina, nuestra amonestación a 
los impenitentes, nuestro estímulo para los afligidos, la esperanza para todo 
creyente.”—Manuscript Releases, tomo 21, pág. 37.

Lectura adicional:  Consejos para los Maestros, págs. 22–24.

Domingo 29 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 28-30

1. ENCARNACIÓN

a.  ¿Cómo dieron los ángeles el mensaje sobre el nacimiento de Cristo, y qué 
les había ordenado Dios? Lucas 2:10, 11; Hebreos 1:6–8.

“Al oír estas palabras, las mentes de los atentos pastores se llenaron de 
visiones gloriosas. ¡El Libertador había nacido en Israel! Con su llegada, se 
asociaban el poder, la exaltación, el triunfo. Pero el ángel debía prepararlos 
para reconocer a su Salvador en la pobreza y humillación.”—El Deseado de To-
das las Gentes, pág. 31.

b. ¿Cómo fue profetizado el nacimiento de Cristo? Isaías 7:14; Mateo 1:22, 23.

“[Cristo] vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta 
tierra obscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para 
ser ‘Dios con nosotros’. Por lo tanto, fue profetizado de él: ‘Y será llamado su 
nombre Emmanuel’.”—Ibíd., pág. 11.
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Lunes 30 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 31-33

2. UNA VIDA PERFECTA

a. ¿Qué nos es dicho sobre la vida entera de Cristo en la tierra? Isaías 53:2–4; 
Lucas 4:18, 19; Hechos 10:38.

“La vida entera [de Cristo] fue un preludio de su muerte en la cruz. Su ca-
rácter era una vida de obediencia a todos los mandamientos de Dios, y debía 
ser un ejemplo para todos los hombres de la tierra. Su vida fue la aplicación 
de la ley en la humanidad. Esa ley fue transgredida por Adán. Pero Cristo, 
por su perfecta obediencia a la ley, redimió el vergonzoso fracaso y la caída 
de Adán.”—Fundamentals of Christian Education, pág. 382.

“Cristo, el resplandor de la gloria del Padre, vino al mundo como su luz. 
Vino a representar a Dios ante los hombres.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, 
pág. 342.

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

“Doquiera fuera, Jesús esparcía bendiciones a su paso. Entre los que pro-
fesan creer en él, ¿cuántos hay que han aprendido sus lecciones de bondad, 
tierna compasión y amor desinteresado?... Nada podía cansar su paciencia, 
ni reprimir su amor.

“El Salvador nos invita a realizar esfuerzos pacientes y perseverantes en 
favor de millones de personas esparcidas en todo país, que perecen en sus 
pecados, como náufragos en una playa desierta.”—Testimonios para la Iglesia, 
tomo 9, pág. 26.

b. Cerca del final de la misión de Cristo en la tierra, ¿qué declaró sobre sí 
mismo, y cómo esto nos beneficia? Juan 8:46.

“El divino Hijo de Dios era el único de suficiente valor para satisfacer las 
exigencias de la perfecta ley de Dios…

“Él fue el único que, como hombre, caminó por la tierra y pudo decir a 
todos los hombres: ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Se había uni-
do al Padre en la creación del hombre, y tenía el poder, a través de su propia 
perfección divina de carácter, de expiar el pecado del hombre, y de elevarlo y 
devolverlo a su primer estado.”—Spirit of Prophecy, tomo 2, pág. 10.
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Martes 31 de mayo
^  Año Bíblico: 2 Crónicas 34-36

3. ÉL MURIÓ POR LA HUMANIDAD

a. Describe el punto culminante del evangelio y su impacto. 1 Corintios 
15:3.

“Colgado en la cruz Cristo era el evangelio… Si podemos despertar un 
interés en las mentes de los hombres que les haga fijar sus ojos en Cristo, 
podemos hacernos a un lado, y pedirles que sólo sigan fijando sus ojos en 
el Cordero de Dios. Así reciben su lección. El que quiera venir en pos de mí, 
que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Aquel cuyos ojos están 
fijos en Jesús lo dejará todo. Morirá al egoísmo. Creerá en toda la Palabra de 
Dios, que es tan gloriosa y maravillosamente exaltada en Cristo.”—Manuscript 
Releases, tomo 21, pág. 37.

“El Hijo de Dios fue rechazado y despreciado por nosotros. Al ver plena-
mente la cruz, al contemplar por fe los sufrimientos de Cristo, ¿podéis narrar 
vuestra historia de dolor y vuestras pruebas? ¿Podéis alimentar la venganza 
contra vuestros enemigos en vuestro corazón mientras la oración de Cris-
to sale de sus labios pálidos, y temblorosos en favor de sus escarnecedores, 
de sus asesinos: ‘Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen’? Lucas 
23:34.”—A Fin de Conocerle, pág. 66.

b. ¿Cuál es la única manera en que alguien puede ser eternamente salvo? 
Isaías 45:22; Juan 3:14–16, 36; 2 Corintios 5:21.

“Inmaculado, [Cristo] llevó los pecados de los culpables. Inocente, se 
ofreció sin embargo como sustituto por los transgresores. El peso de la cul-
pabilidad de todos los pecados cargó sobre el alma divina del Redentor del 
mundo. Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada 
hijo e hija de Adán demandaron una paga que recayó sobre Cristo, pues se 
había convertido en el sustituto del hombre. Aunque no era suya la culpa del 
pecado, su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los 
hombres, y Aquel que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros para 
que pudiéramos ser justicia de Dios en él.”—Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 378.

“La muerte de Cristo demuestra el gran amor de Dios por el hombre. Es 
nuestra garantía de salvación. Quitarle al cristiano la cruz sería como borrar 
del cielo el sol. La cruz nos acerca a Dios, y nos reconcilia con él. Con la per-
donadora compasión del amor de un padre, Jehová contempla los sufrimien-
tos que su Hijo soportó con el fin de salvar de la muerte eterna a la familia 
humana, y nos acepta en el Amado.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 170.
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Miércoles 1 de junio
^  Año Bíblico: Esdras 1-2

4. ÉL HA RESUCITADO

a. ¿Qué maravillosas nuevas recibieron de los ángeles María Magdalena y 
las demás mujeres? Lucas 24:5–8.

“[Las mujeres] se dieron vuelta para huir, pero las palabras del ángel de-
tuvieron sus pasos. ‘No temáis vosotras—les dijo;—porque yo sé que buscáis 
a Jesús, que fue crucificado. No está aquí; porque ha resucitado, como dijo. 
Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id presto, decid a sus discípu-
los que ha resucitado de los muertos.’ [Mateo 28:5–7]…

“¡Ha resucitado, ha resucitado! Las mujeres repiten las palabras vez tras 
vez. Ya no necesitan las especias para ungirle. El Salvador está vivo, y no 
muerto. Recuerdan ahora que cuando hablaba de su muerte, les dijo que re-
sucitaría. ¡Qué día es éste para el mundo! Prestamente, las mujeres se aparta-
ron del sepulcro y ‘con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas 
a sus discípulos’.”—El Deseado de Todas las Gentes, págs. 732, 733.

b. ¿Cuán esencial es la resurrección de Cristo para el plan de salvación?  
1 Corintios 15:4, 12–20.

“Con poder convincente el apóstol expuso la gran verdad de la resurrec-
ción. [Se cita 1 Corintios 15:13–20.]

“Pablo dirigió los pensamientos de los hermanos corintios a los triunfos 
de la mañana de la resurrección, cuando todos los santos que duermen se 
levantarán, para vivir para siempre con el Señor.”—Los Hechos de los Apóstoles, 
págs. 257, 258.

“Leemos en la Biblia sobre la resurrección de Cristo de entre los muertos; 
pero ¿actuamos como si lo creyéramos? ¿Creemos que Jesús es un Salvador 
vivo, que no está en la tumba nueva de José, con la gran piedra puesta ante 
ella, sino que ha resucitado de entre los muertos, y ha ascendido a lo alto, 
para llevar cautiva la cautividad, y para dar buenas dádivas a los hombres? 
Está ahí para defender nuestros casos en los tribunales del cielo. Está allí por-
que necesitamos un amigo en la corte celestial, uno que sea nuestro abogado 
e intercesor. Entonces, regocijémonos en esto. Tenemos todo por lo cual ala-
bar a Dios. Muchos juzgan su estado religioso por sus emociones; pero éstas 
no son un criterio seguro. Nuestra vida cristiana no depende de nuestros sen-
timientos, sino de que tengamos un adecuado apoyo de lo alto.”—The Review 
and Herald, 8 de marzo, 1892.

Of
re

nd
a 

de
l P

ri
m

er
 S

áb
ad

o—
Pa

ra
 la

 E
sc

ue
la

 M
is

io
ne

ra
 d

e 
Ru

an
da



56 Lecciones Bíblicas Sabáticas, abril–junio, 2022

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

5. ÉL FUE VISTO

a. ¿Cuántas personas fueron testigos de la resurrección de Cristo? Mateo 
27:52–54; 1 Corintios 15:5–8.

“Al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terre-
moto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando 
él resucitó salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con 
Dios y que, a costa de su vida, habían dado testimonio de la verdad. Ahora 
iban a ser testigos de Aquel que los había resucitado…

“Estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos declarando: Cristo 
ha resucitado de los muertos, y nosotros hemos resucitado con él. Así fue 
inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección.”—El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 730.

b. ¿Qué es prometido a todos los creyentes fieles? 1 Corintios 15:51–55;  
1 Tesalonicenses 4:13–18.

“Jesús declaró: ‘Yo soy la resurrección y la vida’. En Cristo hay vida ori-
ginal, que no proviene ni deriva de otra. ‘El que tiene al Hijo, tiene la vida.’ 
1 Juan 5:12. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la 
vida eterna. ‘El que cree en mí—dijo Jesús,—aunque esté muerto, vivirá. Y 
todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees eso?’ Cristo 
miraba hacia adelante, a su segunda venida. Entonces los justos muertos se-
rán resucitados incorruptibles, y los justos vivos serán trasladados al cielo sin 
ver la muerte.”—Ibíd., pág. 489.

Viernes 3 de junio
^  Año Bíblico: Esdras 6-7

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Qué nos enseña la encarnación de Cristo sobre la humildad?
2. ¿Cómo puede mi vida reflejar mejor la de mi Señor?
3. ¿Cómo afectarán las escenas de la crucifixión a mi actitud?
4. ¿Cómo debe impactar la resurrección de Cristo en mi actitud?
5. ¿Qué debemos comprender sobre el significado de la divinidad de Cristo?



Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 98, No. 2 57

Lección 11 Sábado, 11 de junio de 2022
^  Año Bíblico: Nehemías 13

“Gracia y Paz a Vosotros”
“Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 

Jesucristo” (2 Corintios 1:2).

“Todo se lo debemos a la gracia gratuita de Dios. La gracia en el pacto 
ordenó nuestra adopción. La gracia en el Salvador efectuó nuestra redención, 
nuestra regeneración y nuestra exaltación a herederos con Cristo. No porque 
lo hayamos amado primero, nos amó Dios; sino que ‘siendo aún pecadores’, 
Cristo murió por nosotros, realizando una provisión plena y abundante para 
nuestra redención.”—The Review and Herald, 15 de octubre, 1908.

Lectura adicional:   Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 322–334.

Domingo 5 de junio
^  Año Bíblico: Esdras 10

1. GRACIA

a. ¿Cuál es el significado de la gracia, y a quién es ofrecida? Tito 2:11.

“La gracia es un atributo de Dios puesto al servicio de los seres humanos in-
dignos. Nosotros no la buscamos, pero ella fue mandada en busca de nosotros.

“La gracia divina es el gran elemento del poder salvador; sin ella todo 
esfuerzo humano es inútil.”—La Fe por la Cual Vivo, pág. 96.

“La gracia es un favor inmerecido. Los ángeles, que no saben nada del pe-
cado, no comprenden qué significa que se les extienda la gracia, pero nuestra 
pecaminosidad demanda la dádiva de la gracia de un Dios misericordioso. 
Fue la gracia la que envió a nuestro Salvador a buscarnos, cuando éramos pe-
regrinos, para llevarnos de vuelta al redil.”—Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 389.

b. ¿Cuál es la única manera de ser salvos? Efesios 2:8, 9.

“Sólo su justicia [la de Cristo] puede darnos derecho a una de las bendi-
ciones del pacto de la gracia… No debemos pensar que nos salvan nuestra 
propia gracia y méritos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de 
salvación.”—Ibíd., pág. 412.
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Lunes 6 de junio
^  Año Bíblico: Nehemías 1-3

2. GRACIA JUSTIFICADORA

a. ¿Cuál es la base de nuestra justificación ante Dios? Romanos 3:24–26.

“¿Estáis en Cristo? No lo estáis si no reconocéis que sois pecadores inde-
fensos y condenados. Tampoco lo estáis si exaltáis y glorificáis el yo. Si hay 
algún bien en vosotros se debe enteramente a la misericordia de un compasivo 
Salvador. Vuestra cuna, vuestra reputación, vuestra riqueza, vuestros talentos, 
vuestras virtudes, vuestra piedad, vuestra filantropía, o cualquiera otra cosa 
dentro de vosotros o relacionada con vosotros, no podrá establecer un lazo de 
unión entre vuestra alma y Cristo. Vuestra conexión con la iglesia y la estima 
en que os tengan los hermanos no os servirán de nada, a menos que creáis en 
Cristo. No basta creer acerca de él; habéis de creer en él. Habéis de depender 
enteramente de su gracia salvadora.”—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 46.

b. ¿Cuál es el resultado inmediato de la justificación? Romanos 5:1–3.

“Cuando el pecador arrepentido, contrito delante de Dios, discierne la 
expiación de Cristo en su favor y acepta esa expiación como su única es-
peranza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esto 
es justificación por la fe. Cada alma creyente debe amoldar eternamente su 
voluntad con la voluntad de Dios y mantenerse en un estado de arrepenti-
miento y contrición, ejerciendo fe en los méritos expiatorios del Redentor y 
avanzando de fortaleza en fortaleza, de gloria en gloria.

“Perdón y justificación son una y la misma cosa. El creyente pasa me-
diante la fe de la condición de rebelde, hijo del pecado y de Satanás, a la 
condición de leal súbdito de Cristo Jesús; no por una bondad inherente, sino 
porque Cristo lo recibe como a su hijo por adopción. El pecador recibe el 
perdón de sus pecados porque esos pecados son llevados por su Sustituto y 
Fiador. El Señor habla a su Padre celestial, y le dice: ‘Este es mi hijo, lo indulto 
de su condena de muerte dándole mi póliza de seguro de vida —vida eter-
na—, porque he ocupado su lugar y sufrí por sus pecados. Es plenamente mi 
amado hijo’. El hombre perdonado y revestido con las bellas vestiduras de la 
justicia de Cristo, está de este modo sin falta delante de Dios…

“Justificación es lo opuesto a condenación. La ilimitada misericordia de 
Dios se aplica a los que son completamente indignos. Él perdona las transgre-
siones y los pecados debido a Jesús, quien se ha convertido en la propiciación 
por nuestros pecados. El transgresor culpable es puesto en gracia delante de 
Dios mediante la fe en Cristo, y entra en la firme esperanza de vida eter-
na.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pág. 1070.
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Martes 7 de junio
^  Año Bíblico: Nehemías 4-6

3. GRACIA SANTIFICADORA

a. ¿Cómo puede un creyente vencer el pecado? Romanos 6:1, 2, 14.

“La expiación de Cristo no es simplemente una forma capaz de hacer que 
sean perdonados nuestros pecados: es un remedio divino para la curación 
de las transgresiones y la restauración de la salud espiritual; es el medio or-
denado por el cielo por el cual la justicia de Cristo puede estar no sólo sobre 
nosotros, sino en nuestros corazones y caracteres…

“Nuestro rescate ha sido pagado por nuestro Salvador. Nadie necesita es-
tar esclavizado por Satanás. Cristo está ante nosotros como nuestro ejemplo 
divino, nuestro ayudador todopoderoso. Hemos sido comprados por un pre-
cio que es imposible de calcular. ¿Quién puede medir la bondad y misericor-
dia del amor redentor?...

“Los que han recibido la señal mediante el bautismo, presten atención 
a estas palabras [2 Corintios 6:14–18], recordando que el Señor ha colocado 
sobre ellos su firma para declarar que son sus hijos e hijas.

“El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y omniscientes, 
reciben a aquellos que verdaderamente entran en la relación de pacto con 
Dios. Ellos están presentes en cada bautismo para recibir a los candidatos que 
han renunciado al mundo y han recibido a Cristo en el templo del alma. Esos 
candidatos han entrado en la familia de Dios y sus nombres están escritos en 
el libro de la vida del Cordero.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de 
White], tomo 6, págs. 1074, 1075.

b. ¿Cómo podemos estar seguros de la victoria en nuestra vida espiritual?  
2 Corintios 12:9.

“Sin la gracia de Cristo, el pecador está en una condición desvalida. No 
puede hacer nada por sí, pero mediante la gracia divina se imparte al hom-
bre poder sobrenatural… Mediante la comunicación de la gracia de Cristo, 
el pecado es discernido en su aborrecible naturaleza y finalmente expulsado 
del templo del alma. Mediante la gracia, somos puestos en comunicación con 
Cristo para ser asociados con él en la obra de la salvación.”—La Maravillosa 
Gracia de Dios, pág. 265.

“Necesitamos confiar en Jesús diariamente, a cada hora. Nos ha prometi-
do que según sea el día, será nuestra fuerza. Por su gracia podremos soportar 
todas las cargas del momento presente y cumplir sus deberes.”—Testimonios 
para la Iglesia, tomo 5, pág. 186.
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Miércoles 8 de junio
^  Año Bíblico: Nehemías 7-8

4. AUTO-ENTREGA

a. ¿Qué sucede cuando nos entregamos plenamente a Cristo? Mateo  
11:28–30.

“¿Estás tentado? Él te librará. ¿Eres débil? Él te fortalecerá. ¿Eres ignorante? 
Te iluminará. ¿Estás herido? Te sanará. El Señor ‘cuenta el número de las es-
trellas;’ y sin embargo, ‘sana a los quebrantados de corazón, y liga sus heridas’. 
Salmos 147: 4, 3. ‘Venid a mí,’ es su invitación. Cualesquiera que sean nuestras 
ansiedades y pruebas, presentemos nuestro caso ante el Señor. Nuestro espíri-
tu será fortalecido para poder resistir. Se nos abrirá el camino para librarnos 
de estorbos y dificultades. Cuanto más débiles e impotentes nos reconozca-
mos, tanto más fuertes llegaremos a ser en su fortaleza. Cuanto más pesadas 
nuestras cargas, más bienaventurado el descanso que hallaremos al echarlas 
sobre el que las puede llevar. El descanso que Cristo ofrece depende de ciertas 
condiciones, pero éstas están claramente especificadas. Son tales que todos 
pueden cumplirlas. Él nos dice exactamente cómo se ha de hallar su descan-
so.”—El Deseado de Todas las Gentes, págs. 295, 296.

b. ¿Cuán fuertes nos volvemos cuando estamos unidos a Jesús? Juan 15:5.

“Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del 
nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por 
su cuenta. Es una obra sobrenatural, que introduce un elemento sobrenatu-
ral en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo, llega a ser una 
fortaleza suya, que él sostiene en un mundo en rebelión, y no quiere que otra 
autoridad sea conocida en ella sino la suya. Un alma así guardada en posesión 
por los agentes celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Pero a 
menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el 
maligno. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro 
de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del 
mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de 
las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos 
con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás 
se posesionará de nuestro corazón, y hará de él su morada. La única defensa 
contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justi-
cia.”—Ibíd., págs. 290, 291.
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Jueves 9 de junio
^  Año Bíblico: Nehemías 9-10

5. CONEXIÓN VITAL

a. ¿Cómo pueden los pecadores llegar a ser justos ante Dios? Juan 15:5–8.

“La justicia que Cristo enseñaba es la conformidad del corazón y de la 
vida a la voluntad revelada de Dios. Los hombres pecaminosos pueden llegar 
a ser justos únicamente al tener fe en Dios y mantener una relación vital con 
él. Entonces la verdadera piedad elevará los pensamientos y ennoblecerá la 
vida. Entonces las formas externas de la religión armonizarán con la pureza 
interna del cristiano.”—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 276.

b. ¿Cómo podemos permanecer en Cristo? Juan 15:9–11.

“La unión del sarmiento con la vid, dijo [Jesús], representa la relación 
que habéis de sostener conmigo. El pámpano está injertado en la vid vivien-
te, y fibra tras fibra, vena tras vena, va creciendo en el tronco. La vida de la 
vid llega a ser la vida del pámpano. Así también el alma muerta en delitos y 
pecados recibe vida por su unión con Cristo. Por la fe en él como Salvador 
personal, se forma esa unión. El pecador une su debilidad a la fuerza de Cris-
to, su vacuidad a la plenitud de Cristo, su fragilidad a la perdurable potencia 
de Cristo. Entonces tiene el sentir de Cristo… Por la intervención del Espíritu 
Santo, el hombre viene a ser participante de la naturaleza divina. Es acepto 
en el Amado.

“Esta unión con Cristo, una vez formada, debe ser mantenida. Cristo dijo: 
‘Estad en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí 
mismo, si no estuviere en la vid; así ni vosotros, si no estuviereis en mí’. Este 
no es un contacto casual, ninguna unión que se realiza y se corta luego. El sar-
miento llega a ser parte de la vid viviente. La comunicación de la vida, la fuerza 
y el carácter fructífero de la raíz a las ramas se verifica en forma constante y sin 
obstrucción. Separado de la vid, el sarmiento no puede vivir. Así tampoco, dijo 
Jesús, podéis vivir separados de mí. La vida que habéis recibido de mí puede 
conservarse únicamente por la comunión continua. Sin mí, no podéis vencer 
un solo pecado, ni resistir una sola tentación.”—Ibíd., págs. 629, 630.

Viernes 10 de junio
^  Año Bíblico: Nehemías 11-12

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Por qué es tan importante que apreciemos la gracia de Dios?
2. ¿Cómo me fortalecen las tribulaciones en mi experiencia cristiana?
3. ¿Cómo me lleva la maravillosa gracia al hogar de la Canaán celestial?
4. Explica el poder que hay al entregar completamente el corazón a Cristo.
5. ¿Por qué se compara Jesús con una vid?
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Lección 12 Sábado, 18 de junio de 2022
^  Año Bíblico: Job 13-16

El Ministerio del Nuevo Pacto
“Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel 

después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en la 
mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré; y seré a ellos 
por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo” (Hebreos 8:10).

“El nuevo pacto se estableció sobre ‘mejores promesas,’ la promesa del per-
dón de los pecados, y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo 
en armonía con los principios de la ley de Dios.”—Patriarcas y Profetas, pág. 389.

Lectura adicional:  Patriarcas y Profetas, págs. 386–390.

Domingo 12 de junio
^  Año Bíblico: Ester 1-3

1. EL PACTO ANTIGUO

a. Cuando se proclamaron los Diez Mandamientos en el Monte Sinaí, ¿qué 
promesa hizo el pueblo de Israel? Éxodo 19:8; 24:7.

“Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón, y no 
comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios; y con 
excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Creyéndose capaces de ser 
justos por sí mismos, declararon: ‘Haremos todas las cosas que Jehová ha di-
cho, y obedeceremos’. Éxodo 24:7.”—Patriarcas y Profetas, pág. 388.

b. ¿Cuáles fueron los términos del Pacto establecido en el Sinaí? Ezequiel 
20:11; Levítico 18:5; Deuteronomio 27:26.

c. ¿Dónde escribió Dios los Diez Mandamientos, y por qué el pueblo no 
pudo cumplir su promesa? Éxodo 31:18; Romanos 10:3; 9:30–32.

“[Sacerdotes y gobernantes] consideraban cabalmente suficiente su pro-
pia justicia, y no deseaban que un nuevo elemento se introdujera en su reli-
gión.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 13.
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Lunes 13 de junio
^  Año Bíblico: Ester 4-7

2. EL MINISTERIO DE MUERTE

a. ¿Por qué Pablo llama a los Diez Mandamientos el “ministerio de  
muerte”? 2 Corintios 3:7.

“La gloria del rostro de Moisés fue grandemente penosa para los hijos de 
Israel debido a sus transgresiones de la santa ley de Dios. Esto es una ilustra-
ción de los sentimientos de los que violan la ley de Dios.”—Mensajes Selectos, 
tomo 1, pág. 272.

“[Moisés] vio que únicamente mediante Cristo puede el hombre guardar 
la ley moral. Por la transgresión de esa ley, el hombre introdujo el pecado en 
el mundo, y con el pecado vino la muerte…

“Viendo el objetivo de lo que había de ser abolido, viendo a Cristo como 
revelado en la ley, se iluminó el rostro de Moisés. La ministración de la ley, 
escrita y grabada en piedra, era una ministración de muerte. Sin Cristo, el 
transgresor era dejado bajo su maldición, sin esperanza de perdón. La mi-
nistración no tenía gloria en sí misma, pero el Salvador prometido, revelado 
en los símbolos y sombras de la ley ceremonial, hacía que la ley moral fuera 
gloriosa.”—Ibíd., pág. 279.

“[Los israelitas] deseaban que Moisés fuera su mediador. No entendían 
que Cristo era su mediador establecido y que, privados de su mediación, cier-
tamente habrían sido consumidos.”—Ibíd., pág. 280.

b. ¿Cuál es la verdadera condición de toda la humanidad? Romanos 3:23; 
6:23 (primera parte).

“Declara la Palabra de Dios: ‘Todos pecaron, y están destituidos de la glo-
ria de Dios’. Romanos 3:23. ‘No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera 
uno.’ Romanos 3:12. Muchos están engañados acerca de la condición de su 
corazón. No comprenden que el corazón natural es engañoso más que todas 
las cosas y desesperadamente impío. Se envuelven con su propia justicia y 
están satisfechos con alcanzar su propia norma humana de carácter. Sin em-
bargo, cuán fatalmente fracasan cuando no alcanzan la norma divina y, por 
sí mismos, no pueden hacer frente a los requerimientos de Dios.

“Podemos medirnos a nosotros por nosotros mismos, podemos compa-
rarnos entre nosotros mismos; quizá digamos que nos portamos tan bien 
como éste o aquél, pero la pregunta por la que se demandará una respuesta 
en el juicio es: ¿Llenamos los requisitos de las demandas del alto cielo? ¿Al-
canzamos la norma divina? ¿Están en armonía nuestros corazones con el 
Dios del cielo?”—Ibíd., págs. 376, 377.
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Martes 14 de junio
^  Año Bíblico: Ester 8-10

3. LOS TÉRMINOS Y LAS BENDICIONES DEL NUEVO PACTO

a. ¿Cuáles son los términos del Nuevo Pacto? Hebreos 8:10–12.

“El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el 
Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente 
de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de 
todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer 
en lo futuro mediante la fe en Cristo. También les prometía la vida eterna 
si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la 
salvación.

“Este mismo pacto le fue renovado a Abrahán en la promesa: ‘En tu si-
miente serán benditas todas las gentes de la tierra’. Génesis 22:18. Esta pro-
mesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abrahán (véase 
Gálatas 3:8, 16), y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue 
esta fe la que se le contó como justicia. El pacto con Abrahán también man-
tuvo la autoridad de la ley de Dios. El Señor se le apareció y le dijo: ‘Yo soy el 
Dios Todopoderoso; anda delante de mí, y sé perfecto’. Génesis 17:1. El testi-
monio de Dios respecto a su siervo fiel fue: ‘Oyó Abraham mi voz, y guardó 
mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes’. Génesis 26:5…

“Aunque este pacto fue hecho con Adán, y más tarde se le renovó a 
Abrahán, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en vir-
tud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad 
de redención. Fue aceptado por fe: no obstante, cuando Cristo lo ratificó fue 
llamado el pacto nuevo. La ley de Dios fue la base de este pacto, que era sen-
cillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad 
divina, colocándolo en situación de poder obedecer la ley de Dios.”—Patriar-
cas y Profetas, págs. 386, 387.

“El nuevo pacto se estableció sobre ‘mejores promesas,’ la promesa del 
perdón de los pecados, y de la gracia de Dios para renovar el corazón y po-
nerlos en armonía con los principios de la ley de Dios.”—La Fe por la Cual Vivo, 
pág. 80.

b. De acuerdo a este pacto de la gracia, ¿quiénes constituyen el pueblo de 
Dios? Hebreos 8:10; Isaías 51:7.

“Por medio de la gracia de Cristo pueden llegar a ser capaces de obedecer 
la ley del Padre. Así en todos los tiempos, de entre la apostasía y la rebelión 
Dios saca a un pueblo que le es fiel, un pueblo ‘en cuyo corazón está’ su ‘ley’. 
Isaías 51:7.”—Patriarcas y Profetas, pág. 351.
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Miércoles 15 de junio
^  Año Bíblico: Job 1-4

4. EL MINISTERIO DEL NUEVO PACTO

a. ¿Cómo describe Pablo el ministerio del pacto de la gracia? 2 Corintios 
3:4–6; Colosenses 1:25–29.

“¡Qué confianza tan sagrada nos ha encomendado Dios al convertirnos 
en sus siervos para ayudar en la obra de salvar almas! Nos ha confiado gran-
des verdades, un mensaje sumamente solemne y probatorio para el mundo. 
Nuestro deber no es simplemente predicar, sino ministrar, acercarnos a los 
corazones. Debemos usar nuestros talentos con habilidad y sabiduría, para 
presentar la preciosa luz de la verdad de la manera más agradable, la más 
adecuada para ganar almas…

“¡Qué responsabilidad es ésta! Aquí se nos presenta una obra más labo-
riosa que la mera predicación de la palabra; se trata de representar a Cristo 
en nuestro carácter, de ser epístolas vivas, conocidas y leídas por todos los 
hombres.

“Es el Señor quien nos ha llamado a esta obra, y debemos tener la mirada 
puesta únicamente en su gloria. No podemos confiar en nuestros propios es-
fuerzos, como si pudiéramos realizar la obra de convertir a las almas. Sólo Dios 
puede convencer y convertir. Jesús invita a los pecadores a venir a él con todas 
sus cargas, y él les dará descanso y paz.”—Gospel Workers (1892), págs. 422, 423.

b. ¿Qué dijo Pedro sobre este ministerio? 1 Pedro 5:1–5.

“El gran Pastor tiene subpastores, a quienes delega el cuidado de sus ove-
jas y corderos. La primera obra que Cristo confió a Pedro, al restaurarlo en el 
ministerio, fue la de apacentar sus corderos. [Véase Juan 21:15.] Esta era una 
obra en la cual Pedro tenía poca experiencia. Iba a requerir gran cuidado y 
ternura, mucha paciencia y perseverancia. Lo llamaba a ministrar a los ni-
ños y jóvenes, y a los que fuesen nuevos en la fe, a enseñar a los ignorantes, 
abrirles las Escrituras y educarlos para ser útiles en el servicio de Cristo. Hasta 
entonces Pedro no había sido idóneo para hacer esto, ni siquiera para com-
prender su importancia.

“Era significativa la pregunta que Cristo dirigió a Pedro. Mencionó una 
sola condición del discipulado y servicio. ‘¿Me amas?’ le preguntó. Esta es la 
calificación esencial. Aunque Pedro poseyese todas las demás, sin el amor de 
Cristo no podía ser un fiel pastor de la grey del Señor. El saber, la benevolen-
cia, la elocuencia, la gratitud y el celo son de ayuda en la buena obra; pero 
sin el amor de Jesús en el corazón, la obra del ministro cristiano resultará en 
fracaso.”—Obreros Evangélicos, págs. 190, 191.
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Jueves 16 de junio
^  Año Bíblico: Job 5-8

5. EL VELO

a. ¿Por qué Moisés debió cubrirse el rostro con un velo antes de dirigirse al 
pueblo, y qué importancia tiene esto? Éxodo 34:29–35; 2 Corintios 3:12, 13.

“Moisés mismo no tuvo conciencia de la resplandeciente gloria que refle-
jaba su rostro y no supo por qué los hijos de Israel huían de él cuando se les 
aproximaba. Los llamó, pero no se atrevieron a mirar ese rostro glorificado. 
Cuando Moisés supo que el pueblo no podía mirar su rostro debido a su glo-
ria, lo cubrió con un velo…

“Los que sostienen la opinión de que no hubo Salvador en la antigua 
dispensación, tienen un velo tan oscuro sobre su entendimiento, como el 
que tuvieron los judíos que rechazaron a Cristo… Por otro lado, la iglesia cris-
tiana, que profesa la más grande fe en Cristo, al despreciar el sistema judío, 
virtualmente niega a Cristo, que fue el originador de toda la dispensación 
judía.”—Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 272, 273.

b. ¿Cómo se puede quitar este velo de nuestros propios ojos? 2 Corintios 
3:14–16.

“La gloria que brilló en el rostro de Moisés fue un reflejo de la justicia de 
Cristo en la ley. La ley misma no tendría gloria, a no ser que Cristo estuviera 
en ella corporificado. No tiene poder para salvar. Es opaca a menos que en 
ella esté representado Cristo como lleno de justicia y verdad…

“Se desplegó ante Moisés el significado de los símbolos y sombras que 
señalan a Cristo. El vio el fin de lo que había de ser abolido cuando, en la 
muerte de Cristo, el símbolo se encontrara con lo simbolizado. Vio que única-
mente mediante Cristo puede el hombre guardar la ley moral.”—Ibíd., pág. 279.

Viernes 17 de junio
^  Año Bíblico: Job 9-12

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Cómo se repite hoy el problema de Israel con la ley moral de Dios?
2. ¿Por qué es tan insensato compararnos entre nosotros?
3. Explica el poder que hay detrás del Nuevo Pacto.
4. Describe la actitud bíblica del ministerio del Nuevo Pacto.
5. ¿Qué otorga gloria a la ley moral de Dios?
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Lección 13 Sábado, 25 de junio de 2022
^  Año Bíblico: Job 41-42

Embajadores de Cristo
“Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si 

Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de 
Cristo: Reconciliaos con Dios” (2 Corintios 5:20).

“Desde su ascensión, Cristo ha llevado adelante su obra en la tierra me-
diante embajadores escogidos, por medio de quienes habla aún a los hijos de 
los hombres y ministra sus necesidades. El que es la gran Cabeza de la iglesia 
dirige su obra mediante hombres ordenados por Dios para que actúen como 
sus representantes.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 289.

Lectura adicional:  Los Hechos de los Apóstoles, págs. 289–298.

Domingo 19 de junio
^  Año Bíblico: Job 17-20

1. TRIBUNAL DIVINO

a. ¿Quién será juzgado en el tribunal divino? 2 Corintios 5:10; Romanos 
14:12; Daniel 7:9, 10.

“Así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que 
los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revistados ante el Juez de 
toda la tierra, y en que a todos los hombres se les dará ‘conforme a sus obras’. 
El Anciano de días es Dios, el Padre. El salmista dice: ‘Antes que naciesen 
los montes, y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, 
tú eres Dios’. Salmos 90:2. Es él, Autor de todo ser y de toda ley, quien debe 
presidir en el juicio.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 471.

“[Pablo] declaró que vendría seguramente un día de juicio en el cual to-
dos serían recompensados de acuerdo con las acciones hechas en el cuerpo, y 
cuando se revelaría claramente que las riquezas, la posición o los títulos son 
impotentes para conquistarle al hombre el favor de Dios, o librarlo de los re-
sultados del pecado. Mostró que esta vida es el tiempo concedido al hombre 
para prepararse para la vida futura. Si descuidara los actuales privilegios y 
oportunidades, sufriría una pérdida eterna; no se le daría un nuevo tiempo 
de gracia.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 338.
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Lunes 20 de junio
^  Año Bíblico: Job 21-24

2. ABSUELTOS EN EL JUICIO

a. ¿Quién será juzgado primero? 1 Pedro 4:17, 18.

b. ¿Cómo podemos ser absueltos en el juicio? Juan 3:16, 17; 5:24; Romanos 8:1.

“A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado, y 
que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, 
se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo; como 
llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía 
con la ley de Dios, sus pecados serán borrados, y ellos mismos serán juzgados 
dignos de la vida eterna. El Señor declara por el profeta Isaías: ‘Yo, yo soy 
aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo, y no me acordaré 
más de tus pecados’. Isaías 43:25 (VM). Jesús dijo: ‘El que venciere, será así 
revestido de ropas blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, sino 
confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus santos ángeles’. 
Apocalipsis 3:5.”—El Conflicto de los Siglos, pág. 475.

c. ¿Cuáles son las principales condiciones para que alguien sea exculpado? 
Proverbios 28:13; 1 Juan 1:9; Hechos 3:19.

“Es cierto que debe haber arrepentimiento antes de que haya perdón; 
pero el pecador debe venir a Cristo antes de hallar arrepentimiento. Es la vir-
tud de Cristo la que fortalece e ilumina el alma, para que el arrepentimiento 
sea piadoso y aceptable. Pedro ha aclarado este asunto cuando dice de Cristo: 
‘A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a 
Israel arrepentimiento y perdón de pecados’. El arrepentimiento es tan cier-
tamente un don de Jesucristo como el perdón de los pecados. El arrepenti-
miento no puede experimentarse sin Cristo; pues el arrepentimiento del cual 
él es el autor, es el fundamento sobre el que podemos implorar el perdón. Es 
a través de la obra del Espíritu Santo que los hombres son conducidos al arre-
pentimiento. De Cristo procede la gracia de la contrición, así como el don del 
perdón, y el arrepentimiento, así como el perdón de los pecados, se obtienen 
únicamente mediante la sangre expiatoria de Cristo. A los que Dios perdona, 
primero los hace penitentes.”—The Youth’s Instructor, 6 de diciembre, 1894.
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Martes 21 de junio
^  Año Bíblico: Job 25-29

3. NUEVO NACIMIENTO

a. ¿Qué mensaje dirigió Jesús a un líder religioso? Juan 3:3–5. ¿Cuándo y 
cómo nace nuevamente el pecador? Juan 1:12, 13.

“Cuando la verdad llega a ser un principio permanente en nuestra vida, 
el alma renace, ‘no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la pa-
labra de Dios, que vive y permanece para siempre’. Este nuevo nacimiento 
es el resultado de haber recibido a Cristo como la Palabra de Dios. Cuando 
las verdades divinas son impresas sobre el corazón por el Espíritu Santo, se 
despiertan nuevos sentimientos, y las energías hasta entonces latentes son 
despertadas para cooperar con Dios.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 414.

b. ¿Cuándo debe ocurrir la experiencia del nuevo nacimiento y la muerte al 
pecado? 1 Corintios 15:31.

“El cielo nos habrá costado bastante poco, aun cuando lo obtengamos 
por medio de sufrimiento. Debemos negarnos a nosotros mismos todo el ca-
mino, morir diariamente, dejar que sólo se vea a Jesús, recordar de continuo 
su gloria. Vi que los que han aceptado la verdad últimamente tendrían que 
saber lo que es sufrir por amor de Cristo, que tendrían que soportar pruebas 
duras y amargas, a fin de ser purificados y preparados mediante el sufrimien-
to para recibir el sello del Dios vivo, pasar por el tiempo de angustia, ver al 
Rey en su gloria, y morar en la presencia de Dios y de los ángeles santos y 
puros.”—Primeros Escritos, pág. 67.

c. ¿Qué sucede cuando una persona nace de nuevo? 2 Corintios 5:14–17.

“El rescate pagado por Cristo es suficiente para la salvación de todos los 
hombres; pero sólo tendrá valor para aquellos que se conviertan en nuevas 
criaturas en Cristo Jesús, súbditos leales del reino eterno de Dios. Su sufri-
miento no protegerá del castigo al pecador impenitente y desleal.

“La obra de Cristo consistió en restaurar al hombre a su estado original, 
en sanarlo, mediante el poder divino, de las heridas y magulladuras causadas 
por el pecado. La parte del hombre es aferrarse por fe a los méritos de Cristo, 
y cooperar con las agencias divinas en la formación de un carácter justo; para 
que Dios pueda salvar al pecador, y sin embargo, sea justo y su justa ley sea 
vindicada.”—Fundamentals of Christian Education, pág. 430.
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Miércoles 22 de junio
^  Año Bíblico: Job 30-33

4. MINISTROS DE LA RECONCILIACIÓN

a. ¿Cómo podemos reconciliarnos con Dios? Efesios 2:11–13, 16; Hebreos 
2:17, 18.

“Aléjate de la voz de Satanás y de hacer su voluntad, y ponte al lado de 
Jesús, posesionándote de sus atributos, de Aquel que posee una sensibilidad 
aguda y tierna, que puede hacer suya la causa de los afligidos y los que su-
fren. El hombre al que se le ha perdonado mucho, amará mucho. Jesús es un 
intercesor compasivo, un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Él, la Majes-
tad del cielo —el Rey de la gloria— puede mirar al hombre finito, sometido a 
las tentaciones de Satanás, sabiendo que ha sentido el poder de las artimañas 
de Satanás.”—Christian Education, pág. 160.

b. Al nacer de nuevo y reconciliarnos con Dios, ¿en qué nos convertimos?  
2 Corintios 5:18, 19.

“Tanto los ministros como los laicos deben ser estudiosos de la Biblia, y 
entender cómo actuar con respecto a los descarriados.”—The Review and Herald, 
3 de enero, 1893.

“Los misericordiosos son ‘participantes de la naturaleza divina’, y en ellos 
se expresa el amor compasivo de Dios. Todos aquellos cuyos corazones estén 
en armonía con el corazón de Amor infinito procurarán salvar y no con-
denar. Cristo en el alma es una fuente que jamás se agota. Donde mora él, 
sobreabundan las obras de bien.

“Al oír la súplica de los errantes, los tentados, de las míseras víctimas de 
la necesidad y el pecado, el cristiano no pregunta: ¿Son dignos?, sino: ¿Cómo 
puedo ayudarlos? Aun en la persona de los más cuitados y degradados ve 
almas por cuya salvación murió Cristo, y por quienes confió a sus hijos el 
ministerio de la reconciliación.”—El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 23.

“Con su indiferencia, muchos miembros de la iglesia han contristado al 
Espíritu Santo de Dios. En lugar de Cristo, deben suplicar a los demás que se 
reconcilien con Dios. Las agencias celestiales están listas para cooperar con 
los que se comprometen en la obra del Señor. El Espíritu Santo está esperando 
para unirse en simpatía con cada verdadero creyente, y hacer de él un obrero 
para Dios. No se debe descuidar ningún medio que haga avanzar la obra que 
se ha de realizar. Debe haber menos exaltación propia, y mucho más ora-
ción.”—The Paulson Collection, pág. 118.
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Jueves 23 de junio
^  Año Bíblico: Job 34-37

5. EMBAJADORES

a. Al ser hechos ministros de la reconciliación, ¿qué misión recibimos del 
Señor? 2 Corintios 5:20.

“El Señor envía sus embajadores con un mensaje de salvación, y a aque-
llos que lo oyen los hará responsables de la manera en que tratan las palabras 
de sus siervos.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 189.

“Desde su ascensión, Cristo ha llevado adelante su obra en la tierra me-
diante embajadores escogidos, por medio de quienes habla aún a los hijos de 
los hombres y ministra sus necesidades. El que es la gran Cabeza de la iglesia 
dirige su obra mediante hombres ordenados por Dios para que actúen como 
sus representantes.

“La posición de aquellos que han sido llamados por Dios para trabajar en 
palabra y en doctrina para la edificación de su iglesia, es de grave responsa-
bilidad. En lugar de Cristo han de suplicar a los hombres y mujeres que se 
reconcilien con Dios; y pueden cumplir su misión solamente en la medida en 
que reciban sabiduría y poder de lo alto.”—Ibíd., pág. 289.

b. ¿Cómo pueden los embajadores de Cristo tener éxito en su misión?  
Hechos 1:8.

“Puesto que éste es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué 
no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de él, 
oramos por él y predicamos respecto a él? El Señor está más dispuesto a dar 
el Espíritu Santo a los que le sirven, que los padres a dar buenas dádivas a sus 
hijos. Cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del 
Espíritu. Debieran reunirse grupos de obreros cristianos para solicitar ayuda 
especial y sabiduría celestial para hacer planes y ejecutarlos sabiamente… 
La presencia del Espíritu en los obreros de Dios dará a la proclamación de la 
verdad un poder que todo el honor y la gloria del mundo no podrían confe-
rirle.”—Ibíd., pág. 41.

Viernes 24 de junio
^  Año Bíblico: Job 38-40

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL
1. ¿Qué debo tener en cuenta sobre los pensamientos y acciones que elijo?
2. ¿Cómo, cuándo y por qué debo buscar activamente la aceptación de Dios?
3. ¿Qué sucede con el proceso de pensamiento del creyente nacido de nuevo?
4. Tras la reconciliación con Dios, ¿cuál es mi vocación?
5. Como embajadores de Cristo, ¿por qué debe orar fervientemente cada uno de 

nosotros?




