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Lecciones Bíblicas Sabáticas, octubre - diciembre, 20124

SÁBADO, 6 DE OCTUBRE DE 2012

para una capilla en Fiyi

Situado en el Océano Pacífico Sur, Fiyi es 
un grupo de aproximadamente 300 islas 
dispersas a lo largo de 1610 kilómetros a través 
del Océano Pacífico. Como el ecuador cruza el 
extremo de la segunda isla mayor, Vanua Levu, 
Fiyi disfruta de un clima tropical, sol caliente, 
playas arenosas, vegetación exuberante, abundantes 
frutas, verduras y cultivos de raíces comestibles. El total de la población alcanza 
aproximadamente a 900.000 habitantes. Dominado por dos razas principales, el 
natural fiyiano constituye el 48%, el indo-fiyiano, 45%, y otras razas el 7%. El 
inglés es el idioma oficial. Las razas principales hablan fiyiano e hindi (hindú). 
Muchos fiyianos son cristianos (metodistas, católicos, pentecostales, adventistas 
del séptimo día), y la mayor parte de los indo-fiyianos es hindú y musulmán. El 
mensaje de la Reforma llegó a nuestras costas en 1974 cuando los hermanos Alfredo 
C. Sas y Milan Vukotic visitaron Fiyi y bautizaron las primeras cuatro almas. La 
Unión Australasiana envió a los hermanos Juan Ciric y Chris Grehan como 
misioneros en 1997, y mediante la obra de colportaje 30 almas fueron bautizadas en 
1998. La obra ha seguido creciendo. Por la gracia de Dios los creyentes aquí, 
aunque pobres en bienes de este mundo, todavía son capaces de extender el 
evangelio, alcanzando nuevos intereses en las tierras altas, en las ciudades y en las 
islas más pequeñas.

“Nunca ha habido mayor necesidad de labor ferviente y abnegada en la causa de 
Cristo que ahora, cuando las horas del tiempo de gracia están terminando 
rápidamente, y ha de ser proclamado al mundo el último mensaje de misericordia. 
Mi alma se conmueve dentro de mí al oír el clamor macedónico que llega de toda 
dirección,… de allende el Atlántico y el anchuroso Pacífico, y de las islas del mar. 
'Pasa a Macedonia y ayúdanos' Hechos 16:9. Hermanos y hermanas, contestemos al 
clamor.” (Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 684).

Nuestra gran necesidad es una casa de cultos y también un espacio exclusivo 
para oficinas que sean nuestra sede central y de distribución de literatura. Los 
alquileres son actualmente muy altos, y nuestras finanzas están bajas. Es nuestra 
ferviente oración para que el Señor pueda impresionar vuestro corazón por las 
necesidades aquí en Fiyi como parte de su gran viña. Cuando la Ofrenda del Primer 
Sábado sea recolectada el 6 de octubre de 2012, por favor, ofrende generosamente, 
para que una capilla pueda ser levantada para la gloria de Dios en este país. Gracias, 
y que el Señor bendiga ricamente a cada dádiva y a cada dador.

Vuestros hermanos y hermanas de Fiyi
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Sábado, 6 de octubre de 2012

Año Bíblico: 

Lectura adicional: 

Domingo                                                                                                    30 de septiembre
Año Bíblico: 

1. 

a.

_____________________________________________________________

b.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Mateo 13-14

¿Quién es Digno de Adoración?
“Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú 

creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas” 
(Apocalipsis 4:11).

“La perfección angélica fracasó en el cielo. La perfección humana fracasó 
en el Edén, el paraíso de ventura. Todos aquellos que deseen seguridad en el 
cielo o en la tierra, deben contemplar al Cordero de Dios.” —Nuestra Elevada 
Vocación, pág. 47.

Patriarcas y Profetas, págs. 11–23.

Malaquías 1-4

EL   FUNDAMENTO  PRINCIPAL   DEL  UNIVERSO

¿Cuál debe ser el interés supremo de todos los seres creados—y por 
qué? 1 Pedro 1:24, 25. 

¿Cómo involucra esto a Jesucristo? Efesios 3:8, 9; Juan 1:1–3.

“El Soberano del Universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un 
compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios, y que podía 
compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados.” —Patriarcas y 
Profetas, pág. 11.

c.  ¿Qué han comprendido hace mucho tiempo los ángeles puros y leales? 
Salmo 89:14–16.

“Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de 
todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes 
principios de justicia de esa ley...

Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se 
deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarle. Y su amor mutuo 
fue fiel y desinteresado mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota 
discordante que perturbara las armonías celestiales.” —Ídem., págs. 12, 13.
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Lunes                           1 de octubre
Año Bíblico: 

2.  

a.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

b.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Mateo 1-4

EL  CENAGOSO  ORIGEN  DEL  EGOÍSMO

¿Con qué extraños sentimientos el líder del coro celestial—un bello 
ángel—comenzó a complacerse a sí mismo, y cuál fue el resultado? 
Ezequiel 28:13, 17; Isaías 14:13, 14.

“Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse... Aunque toda 
su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como 
perteneciente a sí mismo. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser 
el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a 
codiciar el homenaje que sólo debe darse al Creador. En vez de procurar el 
ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres 
creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y 
codiciando la gloria con que el Padre infinito había investido a su Hijo, este 
príncipe de los ángeles aspiraba al poder que sólo pertenecía a Cristo.

Ahora la perfecta armonía del cielo estaba quebrantada. La disposición de 
Lucifer de servirse a sí mismo en vez de servir a su Creador, despertó un 
sentimiento de honda aprensión cuando fue observada por quienes 
consideraban que la gloria de Dios debía ser suprema.” —Patriarcas y 
Profetas, págs. 13, 14.

Describa la forma en que Lucifer adoraba supuestamente a su 
Creador, y qué hacía él en realidad. Mateo 15:8.

“Los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de Cristo, y 
postrándose ante él, le rindieron su amor y adoración. Lucifer se postró con 
ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. La verdad, la 
justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. La influencia de los 
santos ángeles pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos. Mientras en 
melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza cantados por millares de 
alegres voces, el espíritu del mal parecía vencido; indecible amor conmovía su 
ser entero; al igual que los inmaculados adoradores, su alma se hinchió de amor 
hacia el Padre y el Hijo. Pero luego se llenó del orgullo de su propia gloria. 
Volvió a su deseo de supremacía, y nuevamente dio cabida a su envidia hacia 
Cristo. Los altos honores conferidos a Lucifer no fueron justipreciados como 
dádiva especial de Dios, y por lo tanto, no produjeron gratitud alguna hacia su 
Creador. Se jactaba de su esplendor y elevado puesto, y aspiraba a ser igual a 
Dios.” —Ídem., págs. 15, 16.
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Martes                                                                     2 de octubre
Año Bíblico: 

3.

a.

_____________________________________________________________

b.

_____________________________________________________________

Mateo 5-6

LA  CRISIS  EN  EL  CIELO

¿A qué advertencia deberíamos prestar atención al observar la táctica 
engañosa que Lucifer comenzó a utilizar en el cielo? Proverbios 24:1, 
2.

“Valiéndose de la amorosa y leal confianza depositada en él por los seres 
celestiales que estaban bajo sus órdenes, [Lucifer] había inculcado tan 
insidiosamente en sus mentes su propia desconfianza y descontento, que su 
influencia no se discernía. Lucifer había presentado con falsía los designios de 
Dios, interpretándolos torcida y erróneamente, a fin de producir disensión y 
descontento. Astutamente inducía a sus oyentes a que expresaran sus 
sentimientos; luego, cuando así convenía a sus intereses, repetía esas 
declaraciones en prueba de que los ángeles no estaban del todo en armonía con 
el gobierno de Dios. Mientras aseveraba tener perfecta lealtad hacia Dios, 
insistía en que era necesario que se hiciesen cambios en el orden y las leyes del 
cielo para asegurar la estabilidad del gobierno divino. Así, mientras obraba por 
despertar oposición a la ley de Dios y por inculcar su propio descontento en la 
mente de los ángeles que estaban bajo sus órdenes, hacía alarde de querer 
eliminar el descontento y reconciliar a los ángeles desconformes con el orden 
del cielo. Mientras fomentaba secretamente el desacuerdo y la rebelión, con 
pericia consumada aparentaba que su único fin era promover la lealtad y 
preservar la armonía y la paz...

Aunque [algunos ángeles] previamente habían estado en perfecta armonía 
con el orden que Dios había establecido, estaban ahora descontentos y se 
sentían desdichados porque no podían penetrar los inescrutables designios de 
Dios; les desagradaba la idea de exaltar a Cristo. Estaban listos para respaldar la 
demanda de Lucifer de que él tuviese igual autoridad que el Hijo de Dios.” 
—Patriarcas y Profetas, págs. 17, 18.

Después de suplicar a Lucifer—quién finalmente provocó una 
campaña abierta contra el benéfico Creador y su ley de amor—, ¿qué 
acción fue constreñido a tomar el Cielo, y por qué? Apocalipsis 12:7–9.

“[Lucifer] defendió persistentemente su conducta, y se dedicó de lleno al 
gran conflicto contra su Creador. Así fue como Lucifer, el 'portaluz,' el que 
compartía la gloria de Dios, el ministro de su trono, mediante la transgresión, se 
convirtió en Satanás el 'adversario' de Dios y de los seres santos, y el destructor 
de aquellos que el Señor había encomendado a su dirección y cuidado.” 
—Ídem., pág. 19.
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Miércoles                                          3 de octubre
Año Bíblico: 

4.

a.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Mateo 7-9

EL  CULTO  EN  EL  EDÉN  Y  LA  CRISIS  EN  LA  TIERRA

Describa la condición original de la creación de Dios. Génesis 1:31. 
¿Qué revela su gran amor por las criaturas especiales hechas a su 
propia imagen? Génesis 3:9.

“Adán fue rodeado de todo lo que su corazón pudiera desear. Toda 
necesidad era suplida. No había pecado ni indicios de decadencia en el glorioso 
Edén. Los ángeles de Dios conversaban libre y amablemente con la santa 
pareja. Los felices cantores emitían sus gozosos trinos de alabanza a su Creador. 
Los animales apacibles, en su feliz inocencia, jugaban en derredor de Adán y 
Eva, obedientes a su palabra. En la perfección de su virilidad Adán era la obra 
más noble del Creador.

Ni una sombra intervenía entre ellos y su Creador. Conocían a Dios como su 
Padre benéfico, y en todo se conformaba su voluntad con la de Dios. El carácter 
de Dios se reflejaba en el de Adán.” —El Hogar Cristiano, pág. 22.

¿Cómo fue perturbada la creación de Dios? Génesis 3:1–7. Describa 
los primeros síntomas espirituales que resultaron tristemente 
recordativos de la actitud de Lucifer. Génesis 3:12, 13.

“[Lucifer] representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de 
ensalzarse. Trató de investir al amante Creador con sus propias malas 
características. Así engañó a los ángeles. Así sedujo a los hombres. Los indujo a 
dudar de la palabra de Dios, y a desconfiar de su bondad.” —Reflejemos a 
Jesús, pág. 15.

“Adán no podía negar ni disculpar su pecado; pero en vez de mostrar 
arrepentimiento, culpó a su esposa, y de esa manera al mismo Dios...

Cuando la mujer fue interrogada: '¿Qué es lo que has hecho?' contestó: 'La 
serpiente me engañó, y comí.' '¿Por qué creaste la serpiente? ¿Por qué la dejaste 
entrar en Edén?' Estas eran las preguntas implícitas en sus disculpas por su 
pecado. Así como Adán, ella culpó a Dios por su caída. El espíritu de 
autojustificación se originó en el padre de la mentira; lo manifestaron nuestros 
primeros padres tan pronto como se sometieron a la influencia de Satanás, y se 
ha visto en todos los hijos e hijas de Adán. En vez de confesar humildemente su 
pecado, tratan de justificarse culpando a otros, a las circunstancias, a Dios, y 
hasta murmuran contra las bendiciones divinas.” —Patriarcas y Profetas, págs. 
41, 42.
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Jueves                                                                      4 de octubre
Año Bíblico: 

5.

a.

_____________________________________________________________

b.

Viernes                                                                 5 de octubre
Año Bíblico: 

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL

1.

2.

3.

4.

5.

Mateo 10-11

LA  VERDADERA  SITUACIÓN  ES  REVELADA

¿Qué herencia ha traído Lucifer sobre nuestra raza—y qué debemos 
recordar siempre a fin de evitar sus trampas? Salmo 58:1–3; Jeremías 
17:9.

“El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó 
ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de 
su Creador, y granjearse su homenaje.” —Reflejemos a Jesús, pág. 15.

“El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía 
del Hijo de Dios, y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Al 
lograr este fin estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, la cual, 
después de la de Cristo, era la principal entre las huestes de Dios.” —Patriarcas y 
Profetas, pág. 14.

“El Plan de Salvación, que hace manifiesta la justicia y el amor de Dios, provee 
una salvaguardia eterna contra la defección en los mundos que no han caído, tanto 
como entre aquellos que serán redimidos por la sangre del Cordero. Nuestra única 
esperanza es la perfecta confianza en la sangre de Aquel que puede salvar hasta lo 
máximo a todo el que se acerque a Dios, mediante él.” —Nuestra Elevada 
Vocación, pág. 47.

¿Qué comprenderá finalmente el universo entero acerca de Dios? 
Romanos 3:3, 4; Apocalipsis 4:11.

“La historia del pecado atestiguará durante toda la eternidad que con la 
existencia de la ley de Dios se vincula la dicha de todos los seres creados por él. 
En vista de todos los hechos del gran conflicto, todo el universo, tanto los justos 
como los rebeldes, declaran al unísono: '¡Justos y verdaderos son tus caminos, 
oh Rey de los siglos!' (Apocalipsis 15:3).” —El Conflicto de los Siglos, pág. 
729.

Mateo 12

¿Por qué es importante que comprendamos quién es realmente 
Cristo?
¿Qué clase de sentimientos y deseos impropios provocaron de hecho la 
rebelión de Lucifer?
Traza los pasos de la caída de Lucifer. ¿Cómo podemos evitar tales 
pasos?
Muestre el contraste existente en el carácter de nuestros primeros 

padres antes y después del pecado.
Explique el gran contraste entre el carácter de Cristo y el de Satanás.
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     Sábado, 13 de octubre de 2012

Año Bíblico: 

Lectura adicional: 
                               

Domingo                                                                    7 de octubre
Año Bíblico: 

1.

a.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Marcos 1-3

La Clase Adecuada de Sacrificio
“Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo 

cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus 
ofrendas; y muerto, aún habla por ella” (Hebreos 11:4).

“Mientras [Adán] mataba a la inocente víctima temblaba al pensar que su 
pecado haría derramar la sangre del Cordero inmaculado de Dios. Esta escena 
le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión, que 
nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar.” —La Maravillosa 
Gracia de Dios, pág. 15.

Patriarcas y Profetas, págs. 58–65.

Mateo 15-17

CONSECUENCIAS  DEL  PECADO

¿Qué cambios ocurrieron en las vidas de nuestros primeros padres 
después que el pecado entró, y cómo esto afectó la forma en que ellos 
debían adorar a Dios? Génesis 3:16–24.

“Adán, en su inocencia, había gozado de abierta comunión con su Hacedor; 
pero el pecado produjo separación entre Dios y el hombre, y sólo la expiación 
de Cristo podía salvar el abismo, y hacer posible la transmisión de las 
bendiciones de la salvación entre el cielo y la tierra. El hombre tenía vedada la 
comunicación directa con su Creador, pero Dios se comunicaría con él por 
medio de Cristo y de los ángeles...

El sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el 
hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una 
confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto manifestar a la 
raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Para 
Adán el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. 
Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que sólo Dios podía dar. Por 
primera vez iba a presenciar la muerte, y sabía que si hubiese sido obediente a 
Dios no la habrían conocido el hombre ni las bestias.” —Patriarcas y Profetas, 
págs. 53, 54.
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Lunes                       8 de octubre
Año Bíblico: 

2.

a.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Mateo 18-20

DIOS  VE  LA  ELECCIÓN  QUE  HACEMOS

Habiendo sido instruidos por padres temerosos de Dios, ¿qué elección 
contrastante hicieron los primeros descendientes nacidos en este 
mundo en su adoración a Dios? Génesis 4:1–5.

“Abel comprendía los grandes principios de la redención. Veía que era 
pecador, y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la 
comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así 
reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. En la sangre 
derramada contempló el futuro sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz del 
Calvario; y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio 
de que era justo, y de que su ofrenda había sido aceptada.

Caín tuvo la misma oportunidad que Abel para aprender y aceptar estas 
verdades. No fue víctima de un propósito arbitrario. No fue elegido un hermano 
para ser aceptado y el otro para ser desechado. Abel eligió la fe y la obediencia; 
Caín, en cambio, escogió la incredulidad y la rebelión. Todo dependió de esta 
elección.” —Patriarcas y Profetas, págs. 59, 60.

Independientemente de qué religión puedan profesar las personas, 
¿qué debe ser aprendido de la experiencia de Caín y Abel? Hebreos 
11:4; Malaquías 3:18.

“Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo 
hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado; la otra se 
aventura a depender de sus propios méritos; el sacrificio de éstos no posee la 
virtud de la divina intervención y, por lo tanto, no puede llevar al hombre al 
favor de Dios. Sólo por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras 
transgresiones. Los que creen que no necesitan la sangre de Cristo, y que 
pueden obtener el favor de Dios por sus propias obras sin que medie la divina 
gracia, están cometiendo el mismo error que Caín. Si no aceptan la sangre 
purificadora, están bajo condenación. No hay otro medio por el cual puedan ser 
librados del dominio del pecado.

La clase de adoradores que sigue el ejemplo de Caín abarca la mayor parte 
del mundo; pues casi todas las religiones falsas se basan en el mismo principio, 
a saber que el hombre puede depender de sus propios esfuerzos para salvarse.” 
—Ídem., pág. 60.
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Martes                                                                      9 de octubre
Año Bíblico: 

3.  

a.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Mateo 21-22

COMPRENDIENDO  LA  CUESTIÓN  EN  JUEGO

¿Por qué somos amonestados hoy contra las peligrosas filosofías y 
prácticas de muchos sinceros adherentes de la Nueva Era y 
movimientos similares? Hechos 4:10–12; 1 Timoteo 6:20, 21.

“Afirman algunos que la humanidad no necesita redención, sino desarrollo, 
y que ella puede refinarse, elevarse y regenerarse por sí misma. Como Caín 
pensó lograr el favor divino mediante una ofrenda que carecía de la sangre del 
sacrificio, así obran los que esperan elevar a la humanidad a la altura del ideal 
divino sin valerse del sacrificio expiatorio. La historia de Caín demuestra cuál 
será el resultado de esta teoría. Demuestra lo que será el hombre sin Cristo. La 
humanidad no tiene poder para regenerarse a sí misma. No tiende a subir hacia 
lo divino, sino a descender hacia lo satánico. Cristo es nuestra única esperanza.” 
—Patriarcas y Profetas, págs. 60, 61.

Según es ilustrado por la historia de Caín y Abel, ¿qué abarca la 
verdadera fe en la expiación de Cristo? Romanos 3:23–31; Santiago 
2:22, 17.

“La verdadera fe, que descansa plenamente en Cristo, se manifestará 
mediante la obediencia a todos los requerimientos de Dios. Desde los días de 
Adán hasta el presente, el motivo del gran conflicto ha sido la obediencia a la 
ley de Dios. En todo tiempo hubo individuos que pretendían el favor de Dios, 
aun cuando menospreciaban algunos de sus mandamientos. Pero las Escrituras 
declaran 'que la fe fue perfecta por las obras,' y que sin las obras de la 
obediencia, la fe 'es muerta' (Santiago 2:22, 17).” —Ídem.

“Caín y Abel eran representantes de dos grandes clases. Abel, como 
sacerdote, con fe solemne ofreció su sacrificio. Caín estuvo dispuesto a ofrecer 
los frutos de su tierra, pero rehusó relacionar con su ofrenda la sangre de 
animales. Su corazón rehusó mostrar su arrepentimiento por el pecado, y su fe 
en un Salvador, ofreciendo la sangre de animales. Rehusó reconocer su 
necesidad de un Redentor. Esto, para su orgulloso corazón, era dependencia y 
humillación.

Pero Abel, mediante la fe en un futuro Redentor, ofreció a Dios un sacrificio 
más aceptable que Caín. Su ofrenda de sangre de animales significaba que él era 
un pecador y tenía pecados que limpiar, y que era penitente y creía en la eficacia 
de la sangre de la futura gran ofrenda.” —Confrontation, págs. 22, 23.
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Miércoles                                                         10 de octubre
Año Bíblico: 

4. 

a.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Mateo 23-24

LA  ALTIVEZ  DE  CAÍN

¿En qué sentido la supuesta ofrenda de Caín fue realmente un acto de 
rebelión? Génesis 4:6, 7.

“Satanás es el padre de la incredulidad, murmuración y rebelión. Él llenó a 
Caín de dudas y de enajenación contra su hermano inocente, y contra Dios, 
porque su sacrificio fue rechazado y el de Abel aceptado. Y mató a su hermano 
en su insana locura.

Los sacrificios fueron instituidos a fin de ser una promesa permanente para 
el hombre acerca del perdón de Dios mediante la gran ofrenda que sería 
efectuada, tipificada por la sangre de animales. Mediante esta ceremonia el 
hombre denotaba arrepentimiento, obediencia y fe en un Redentor por venir. Lo 
que hizo la ofrenda de Caín ofensiva a Dios fue su falta de sumisión y 
obediencia a la ordenanza por Él designada. Caín pensó que su propio plan, al 
ofrecer a Dios solamente los frutos de la tierra, era más noble, y no tan 
humillante como el ofrecer la sangre de animales, que demostraba la 
dependencia uno del otro, expresando así su propia debilidad y pecaminosidad. 
Caín menospreció la sangre de la expiación.” —Confrontación, pág. 23.

Explique el problema de Caín en relación a Abel. Génesis 4:8–10; 1 
Juan 3:12.

“Pero en lugar de reconocer su pecado, Caín siguió quejándose de la 
injusticia de Dios, y abrigando envidia y odio contra Abel. Censuró 
violentamente a su hermano y trató de arrastrarlo a una disputa acerca del trato 
de Dios con ellos. Con mansedumbre, pero valiente y firmemente, Abel 
defendió la justicia y la bondad de Dios. Indicó a Caín su error, y trató de 
convencerle de que el mal estaba en él. Le recordó la infinita misericordia de 
Dios al perdonar la vida a sus padres cuando pudo haberlos castigado con la 
muerte instantánea, e insistió en que Dios realmente los amaba, pues de otra 
manera no entregaría a su Hijo, santo e inocente, para que sufriera el castigo que 
ellos merecían. Todo esto aumentó la ira de Caín. La razón y la conciencia le 
decían que Abel estaba en lo cierto; pero se enfurecía al ver que quien solía 
aceptar su consejo osaba ahora disentir con él, y al ver que no lograba despertar 
simpatía hacia su rebelión. En la furia de su pasión, dio muerte a su hermano.” 
—Patriarcas y Profetas, págs. 61, 62.
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Jueves                                                        11 de octubre
Año Bíblico: 

5. 

a.

b.

_____________________________________________________________

Viernes                                                                        12 de octubre
Año Bíblico: 

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL

1.

2.
3.

4.

5.

Mateo 25-26

PRINCIPIOS  ETERNOS  ILUSTRADOS

¿Qué fruto surge finalmente a través de la religión de Caín? 1 Juan 
3:13; Juan 3:20.

“Caín odió y mató a su hermano, no porque Abel le hubiese causado algún 
mal, sino 'porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas' (1 Juan 3:12.) 
Asimismo odiaron los impíos en todo tiempo a los que eran mejores que ellos. 
La vida de obediencia de Abel y su fe pronta para responder eran un perpetuo 
reproche para Caín... Cuanto más clara sea la luz celestial reflejada por el 
carácter de los fieles siervos de Dios, tanto más a lo vivo quedan revelados los 
pecados de los impíos, y tanto más firmes serán los esfuerzos que harán por 
destruir a los que turban su paz.” —Patriarcas y Profetas, pág. 62.

¿Qué podemos aprender del modo en que Dios trató a Caín? Génesis 
4:11–16.

“La sombría historia de Caín y sus descendientes demostró cuál hubiera sido 
el resultado si se hubiera permitido que el pecador viviera para siempre, y 
continuara en su rebelión contra Dios...

Satanás obra constantemente, con intensa energía y bajo miles de disfraces, 
para desfigurar el carácter y el gobierno de Dios. Con planes abarcantes y bien 
organizados y con maravilloso poder, trabaja por mantener engañados a los 
habitantes del mundo. Dios, el Ser infinito y omnisciente, ve el fin desde el 
principio, y al hacer frente al mal trazó planes extensos y de gran alcance. Se 
propuso no sólo aplastar la rebelión, sino también demostrar a todo el universo 
la naturaleza de ésta. El Plan de Dios se iba desarrollando y a la vez que revelaba 
su justicia y su misericordia, vindicaba plenamente su sabiduría y equidad en su 
trato con el mal.” —Ídem., págs. 64, 65.

Mateo 27-28

A menudo hablamos del pecado de Adán, sin embargo, ¿qué podemos 
aprender de su arrepentimiento?
¿Qué dos clases de personas son ejemplificadas por Caín y Abel?
¿Cómo debemos responder hoy a las afirmaciones de que la 
humanidad está mejorando?
¿Por qué el resentimiento de Caín contra Dios era injusto e 
irrazonable?
¿Quién puede ofrecernos paz cuando enfrentamos a los que tienen la 
actitud de Caín?
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                                                           Sábado, 20 de octubre de 2012

Año Bíblico: 

Lectura adicional: 

Domingo                                                                    14 de octubre
Año Bíblico: 

1.

a.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Lucas 1

El Culto de los Antiguos Patriarcas
“Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que 

se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan” 
(Hebreos 11:6).

“Cristo está pronto a venir. Los ángeles de Dios están tratando de atraernos, 
alejándonos de nosotros mismos y de las cosas terrenas. No permitamos que 
trabajen en vano.” —Reflejemos a Jesús, pág. 304.

Patriarcas y Profetas, págs. 78–94.

Marcos 4-5
ENOC

¿Cómo la inspiración describe la experiencia de Enoc? Génesis 
5:18–24; Hebreos 11:5. Mediante la relación así alcanzada a través de 
una adoración fervorosa, ¿qué le fue mostrado a Enoc antes de su 
traslación al cielo? Judas 14.

“Enoc repitió fielmente al pueblo todo lo que Dios le había revelado por 
medio del espíritu de profecía. Algunos creyeron sus palabras y se apartaron de 
su impiedad para temer y adorar a Dios. A menudo Enoc era hallado en su lugar 
de retiro, y allí les instruía y oraba con ellos a fin de que Dios les diera un 
conocimiento de su voluntad. Finalmente elegía ciertos períodos de retiro 
donde la gente no pudiera encontrarle, ya que ellos interrumpían su santa 
meditación y comunión con Dios. Sin embargo, no se excluía permanentemente 
de la comunidad de aquellos que le amaban y escuchaban sus palabras de 
sabiduría; tampoco se separaba completamente de los corrompidos. Él se 
reunía con los buenos y los malos en determinados momentos, y trabajaba para 
hacer regresar al impío de su mal camino, e instruirle en el conocimiento y el 
temor de Dios. Enseñaba a los que tenían el conocimiento de Dios a servirle más 
perfectamente. Permanecía con ellos mientras pudiera beneficiarlos mediante 
su conversación piadosa y santo ejemplo, y luego se retiraba de toda 
sociedad—del justo, del burlador e idólatra, para permanecer en soledad, pues 
tenía hambre y sed de la comunión con Dios, y de aquel conocimiento celestial 
que solo Él podía darle.” —The Spirit of Prophecy, tomo 1, págs. 62, 63.

15

            

            

UPASDIAMOR

Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 88, Nº 4



Lunes                                                                    15 de octubre  
Año Bíblico: 

2.

a.
_____________________________________________________________

b.

_____________________________________________________________

Marcos 6-7

EN  LOS  DÍAS  DE  NOÉ

Describa el mundo en donde Noé nació. Génesis 6:1, 2, 5, 6, 11, 12.

¿Cómo compara Jesús los días de Noé con nuestros días—y qué 
debemos entender con esto? Lucas 17:26, 27; Mateo 24:37–39.

“Dios no condenó a los antediluvianos porque comían y bebían; les había 
dado los frutos de la tierra en gran abundancia para satisfacer sus necesidades 
materiales. Su pecado consistió en que tomaron estas dádivas sin ninguna 
gratitud hacia el Dador, y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la 
glotonería. Era lícito que se casaran. El matrimonio formaba parte del Plan de 
Dios; fue una de las primeras instituciones que él estableció. Dio instrucciones 
especiales tocante a esta institución, revistiéndola de santidad y belleza; pero 
estas instrucciones fueron olvidadas y el matrimonio fue pervertido y puesto al 
servicio de las pasiones humanas.

Condiciones semejantes prevalecen hoy día. Lo que es lícito en sí es llevado 
al exceso. Se complace al apetito sin restricción. Hoy muchos de los que 
profesan ser cristianos comen y beben en compañía de los borrachos mientras 
sus nombres aparecen en las listas de honor de las iglesias. La intemperancia 
entorpece las facultades morales y espirituales, y prepara el dominio de las 
pasiones bajas. Multitudes de personas no sienten la obligación moral de 
dominar sus apetitos sensuales y se vuelven esclavos de la concupiscencia. Los 
hombres viven sólo para el placer de los sentidos; únicamente para este mundo 
y para esta vida. El despilfarro prevalece en todos los círculos sociales. La 
integridad se sacrifica en aras del lujo y la ostentación. Los que quieren 
enriquecerse rápidamente corrompen la justicia y oprimen a los pobres; y 
todavía se compran y venden 'siervos, y las almas de los hombres.' El engaño, el 
soborno y el robo se cometen libremente entre humildes y encumbrados. La 
prensa abunda en noticias de asesinatos y crímenes ejecutados tan a sangre fría 
y sin causa, que parecería que todo instinto de humanidad hubiese 
desaparecido. Estos crímenes atroces son hoy día sucesos tan comunes que 
apenas motivan un comentario o causan sorpresa.” —Patriarcas y Profetas, 
págs. 90, 91.

“¿Qué ha sido de la relación matrimonial hoy en día? ¿No es pervertida y 
profanada, tal como lo fuera en los días de Noé? Divorcio tras divorcio es 
registrado en los diarios. Este es el matrimonio del cual Cristo habla cuando 
dice que antes del diluvio estaban 'casándose y dando en casamiento' (Mateo 
24:38).” —Manuscript Releases, tomo 7, pág. 56.
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Martes                                                                    16 de octubre
Año Bíblico: 

3.

a.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Marcos 8-9

LA  FE  DE  NOÉ

¿Qué distinguió realmente a Noé en el tiempo durante el cual vivió? 
Génesis 6:8, 9, 14.

En su culto a Dios, ¿qué podemos discernir sobre la relación del 
patriarca con su Hacedor? Génesis 6:17–22; 7:1, 5, 23; 8:15–20.

c. Describa la gran controversia entre Cristo y Satanás según fue vista en 
la vida de Noé y aquellos que le oyeron. Hebreos 11:6, 7.

“Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras 
demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo 
el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió 
en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, 
multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena, y a oír las 
palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo dado 
en la construcción del arca era un testimonio para la gente. 

Al principio, pareció que muchos recibirían la advertencia; sin embargo, no 
se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. No quisieron renunciar a 
sus pecados. Durante el tiempo que precedió al diluvio, su fe fue probada, pero 
ellos no resistieron esa prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se 
unieron a sus antiguos camaradas para rechazar el solemne mensaje. Algunos 
estaban profundamente convencidos, y hubieran atendido la amonestación; 
pero eran tantos los que se mofaban y los ridiculizaban, que terminaron por 
participar del mismo espíritu, resistieron a las invitaciones de la misericordia, y 
pronto se hallaron entre los más atrevidos e insolentes burladores; pues nadie es 
tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez 
conocieron la luz, pero resistieron al Espíritu que convence de pecado. 

No todos los hombres de aquella generación eran idólatras en el sentido 
estricto de la palabra. Muchos profesaban ser adoradores de Dios. Alegaban que 
sus ídolos eran imágenes de la Deidad, y que por su medio el pueblo podía 
formarse una concepción más clara del Ser divino. Esta clase sobresalía en el 
menosprecio del mensaje de Noé.” —Patriarcas y Profetas, págs. 82, 83.
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Miércoles                                                         17 de octubre
Año Bíblico: 

4.   

a.

_____________________________________________________________

b. 

Marcos 10-11

LOS  NOÉS  DE  HOY

¿Cómo las Escrituras han predicho los días en los cuales vivimos? 1 
Timoteo 4:1; 2 Timoteo 3:1–5.

“Jesús hizo esta pregunta significativa: 'Cuando el Hijo del hombre viniere, 
¿hallará fe en la tierra?' (Lucas 18:8.) Como hemos visto, él manifiesta que el 
estado del mundo será como en los días de Noé. San Pablo nos recuerda que la 
impiedad aumentará a medida que se acerque el fin: 'El Espíritu dice 
manifiestamente, que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, 
escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios.' (1 Timoteo 4:1.) El 
apóstol dice que 'en los postreros días vendrán tiempos peligrosos' (2 Timoteo 
3:1.) Y nos da una tremenda lista de pecados que se notarían entre quienes 
tendrían apariencia de piedad.

Mientras que su tiempo de gracia estaba concluyendo, los antediluvianos se 
entregaban a una vida agitada de diversiones y festividades. Los que poseían 
influencia y poder se empeñaban en distraer la atención del pueblo con alegrías 
y placeres para que ninguno se dejara impresionar por la última solemne 
advertencia. ¿No vemos repetirse lo mismo hoy? Mientras los siervos de Dios 
proclaman que el fin de todas las cosas se aproxima, el mundo va en pos de los 
placeres y las diversiones. Hay constantemente abundancia de excitaciones que 
causan indiferencia hacia Dios e impiden que la gente sea impresionada por las 
únicas verdades que podrían salvarla de la destrucción que se avecina.” 
—Patriarcas y Profetas, págs. 92, 93.

¿A qué amonestación del tiempo de Noé deberíamos prestar atención? 
2 Pedro 3:3–10.

“En los días de Noé, los filósofos declararon que era imposible que el 
mundo fuese destruido por el agua; asimismo hay ahora hombres de ciencia que 
tratan de probar que el mundo no puede ser destruido por fuego, que esto es 
incompatible con las leyes naturales... Cuando los grandes sabios habían 
probado a su entera satisfacción que era imposible que el mundo fuese 
destruido por agua, cuando los temores del pueblo se habían tranquilizado, 
cuando todos consideraban que la profecía de Noé era un engaño, y le llamaban 
fanático, entonces llegó la hora de Dios. 'Fueron rotas todas las fuentes del 
grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas' (Génesis 7:11), y los 
burladores sucumbieron en las aguas del diluvio. Con toda su jactanciosa 
filosofía, los hombres descubrieron muy tarde que su sabiduría era necedad, 
que el Legislador es superior a las leyes de la naturaleza, y que a la 
Omnipotencia no le faltan medios para alcanzar sus fines.” —Ídem, pág. 93.
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Jueves                                                                    18 de octubre
Año Bíblico: 

5. 

a.
_____________________________________________________________

b. 

_____________________________________________________________

Viernes                                                                        19 de octubre
Año Bíblico: 

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1.
2.
3.

4.

5.

Marcos 12-13

LA  REALIDAD  ANTE  NOSOTROS

¿Qué realidad rehúyen muchos hoy? 1 Tesalonicenses 5:3.

“Cuando los razonamientos de la filosofía hayan desterrado el temor a los 
juicios de Dios; cuando los maestros de la religión nos hablen de los largos 
siglos de paz y prosperidad, y el mundo se dedique por completo a sus negocios 
y placeres, a plantar y edificar, fiestas y diversiones, y desechando las 
amonestaciones de Dios, se burle de sus mensajeros, 'entonces vendrá sobre 
ellos destrucción de repente,... y no escaparán' (1 de Tesalonicenses 5:3).” 
—Patriarcas y Profetas, pág. 94.

Aunque el ganar almas parece ser un desafío, ¿qué deberíamos 
recordar siempre? 1 Pedro 3:18–22.

“Dondequiera que podáis penetrar, presentad la Palabra de Dios. Sembrad 
junto a todas las aguas. Puede ser que no notéis en seguida el resultado de 
vuestro trabajo, mas no os desalentéis. Hablad las palabras que Cristo os dé. 
Trabajad según su método. Id por todas partes, como fue él mismo por todas 
partes durante su ministerio terrenal.

El Redentor del mundo tuvo muchos oyentes, mas muy pocos discípulos. 
Noé predicó durante ciento veinte años a los antediluvianos, y sin embargo muy 
pocos apreciaron el precioso tiempo de gracia que se les concedió. Fuera de Noé 
y su familia, ni uno solo se unió a los creyentes para entrar en el arca. De entre 
todos los habitantes de la tierra, sólo ocho recibieron el mensaje; pero este 
mensaje condenó al mundo. La luz fue dada para que los hombres pudiesen 
creer; se perdieron porque rechazaron la luz. El mensaje que damos al mundo 
será sabor de vida para todos los que lo acepten y de condenación para todos los 
que lo rechacen.” —Testimonios para la Iglesia, tomo 7, págs. 37, 38.

Marcos 14-16

Nombre un secreto del éxito de Enoc en ganar almas.
¿Cómo debemos entender la referencia de Cristo a los días de Noé?
¿Qué principios eternos pueden ser vistos en los resultados de la 
predicación de Noé?
¿Qué actitudes predominantes hoy en día han sido predichas por los 
apóstoles?
En vista de la brevedad del tiempo ante nosotros, ¿cuál es el llamado 
del momento?
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                                                           Sábado, 27 de octubre de 2012

Año Bíblico: 

Lectura adicional:           

Domingo                                                                    21 de octubre
Año Bíblico: 

1.

a.

Lucas 14-16

La Fe de Abraham
“¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando 

ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente 
con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras?” (Santiago 2:21, 22).

“Acercándonos [al Señor], recibimos la gracia mediante la cual 
realizaremos aquellas obras que serán recompensadas por sus manos.” —The 
Review and Herald, 29 de enero de 1895.

Patriarcas y Profetas, págs. 141–151.

Lucas 2-3

SEPARADO  POR  LA  FE

¿Qué debemos aprender del llamado de Dios a Abraham? Génesis 
12:1–8; 15:1–7.

“Aunque su mismo padre vacilaba entre el culto verdadero y el falso, y 
aunque se mezclaban con su conocimiento de la verdad falsas teorías y 
prácticas idolátricas, Abraham se mantuvo a salvo de esa aberración.” 
—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de Elena G. de White], tomo 1, pág. 
1106.

“Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz 
de Dios hablándoles directamente desde el cielo; pero, en cambio, son llamados 
mediante las enseñanzas de su Palabra y los acontecimientos de su providencia. 
Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, 
que dejen afables y provechosas amistades, y que se separen de sus parientes, 
para entrar en lo que parezca ser sólo un sendero de abnegación, trabajos y 
sacrificios. Dios tiene una obra para ellos; pero una vida fácil y la influencia de 
las amistades y los parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales 
para su realización. Los llama para que se aparten de las influencias y los 
auxilios humanos, y les hace sentir la necesidad de su ayuda, y de depender sólo 
de Dios, para que él mismo pueda revelarse a ellos. ¿Quién está listo para 
renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares en cuanto le 
llame la Providencia? ¿Quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en 
campos inexplorados para hacer la obra de Dios con buena voluntad y firmeza y 
contar sus pérdidas como ganancia por amor a Cristo?” —Patriarcas y 
Profetas, pág. 119.
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Lunes                                                                    22 de octubre
Año Bíblico: 

2.

a.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b.

_____________________________________________________________

Lucas 4-5
EL  EJEMPLO  DE  UNA  VIDA  PIADOSA

¿Qué revela la relación de Abraham con Dios? Génesis 12:7, 8; 13:4, 
18.

“Abraham, el 'amigo de Dios' (Santiago 2:23), nos dio un digno ejemplo. 
Fue la suya una vida de oración. Dondequiera que establecía su campamento, 
muy cerca de él también levantaba su altar, y llamaba a todos los que le 
acompañaban al sacrificio matutino y vespertino. Cuando retiraba su tienda, el 
altar permanecía allí.” —Patriarcas y Profetas, pág. 121.

¿Cómo podemos ser inspirados por lo que Dios dijo de Abraham? 
Génesis 17:1–5; 18:17, 18.

“Mientras que los mismos padres no anden conforme a la ley del Señor con 
corazón perfecto, no estarán preparados para 'mandar a sus hijos después de sí.' 
Es preciso hacer en este respecto una reforma amplia y profunda. Los padres 
deben reformarse. Los ministros necesitan reformarse; necesitan a Dios en sus 
hogares. Si quieren ver un estado de cosas diferente, deben dar la Palabra de 
Dios a sus familias, y deben hacerla su consejera. Deben enseñar a sus hijos que 
ésta es la voz de Dios a ellos dirigida y que deben obedecerle implícitamente. 
Deben instruir con paciencia a sus hijos; bondadosa e incesantemente deben 
enseñarles a vivir para agradar a Dios. Los hijos de tales familias estarán 
preparados para hacer frente a los sofismas de la incredulidad. Aceptaron la 
Biblia como base de su fe, y por consiguiente, tienen un fundamento que no 
puede ser barrido por la ola de escepticismo que se avecina.

En muchos hogares, se descuida la oración. Los padres creen que no 
disponen de tiempo para el culto matutino o vespertino. No pueden invertir 
unos momentos en dar gracias a Dios por sus abundantes misericordias, por el 
bendito sol y las lluvias que hacen florecer la vegetación, y por el cuidado de los 
santos ángeles. No tienen tiempo para orar y pedir la ayuda y la dirección 
divinas, y la permanente presencia de Jesús en el hogar…

Como los patriarcas de la antigüedad, los que profesan amar a Dios deberían 
erigir un altar al Señor dondequiera que se establezcan. Si alguna vez hubo un 
tiempo cuando todo hogar debería ser una casa de oración, es ahora. Los padres 
y las madres deberían elevar sus corazones a menudo hacia Dios para suplicar 
humildemente por ellos mismos y por sus hijos. Que el padre, como sacerdote 
de la familia, ponga sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la 
noche, mientras la esposa y los niños se le unen en oración y alabanza. Jesús se 
complace en morar en un hogar tal.” —Ídem., págs. 139, 140.
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Martes                                                                    23 de octubre
Año Bíblico: 

3.

a.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Lucas 6-7

ORDENANDO  SU  CASA  DESPUÉS  DE  SÍ

¿Qué tienen que aprender hoy los jefes de familia acerca de la 
confianza de Dios colocada sobre Abraham? Génesis 18:19.

“Muchos padres manifiestan un sentimentalismo ciego y egoísta, un mal 
llamado amor, que deja a los niños gobernarse por su propia voluntad cuando su 
juicio no se ha formado aún y los dominan pasiones indisciplinadas. Esto es ser 
cruel hacia la juventud, y cometer un gran mal contra el mundo. La indulgencia 
de los padres provoca muchos desórdenes en las familias y en la sociedad. 
Confirma en los jóvenes el deseo de seguir sus inclinaciones, en lugar de 
someterse a los requerimientos divinos. Así crecen con aversión a cumplir la 
voluntad de Dios, y transmiten su espíritu irreligioso e insubordinado a sus hijos 
y a sus nietos. Así como Abraham, los padres deberían 'mandar a su casa 
después de sí.' Enséñese a los niños a obedecer a la autoridad de sus padres, e 
impóngase esta obediencia como primer paso en la obediencia a la autoridad de 
Dios. 

El poco aprecio en que aun los dirigentes religiosos tienen a la ley de Dios ha 
producido muchos males... Los padres religiosos que no andan en los estatutos 
de Dios, no mandan a su familia que siga el camino del Señor. No hacen de la ley 
de Dios la norma de la vida. Los hijos, al fundar sus propios hogares, no se 
sienten obligados a enseñar a sus propios hijos lo que nunca se les enseñó a 
ellos. Y éste es el motivo porque hay tantas familias impías; ésta es la razón 
porque la depravación se ha arraigado y extendido tanto.” —Patriarcas y 
Profetas, págs. 138, 139.

“La madre no debería permitir que el niño la aventaje ni una sola vez. A fin 
de mantener su autoridad, no es necesario recurrir a medidas duras; una mano 
firme y constante y una bondad que convence al niño de vuestro amor 
cumplirán este propósito.” —Conducción del Niño, pág. 77.

“Cuando es necesario que los padres den una orden directa, el castigo de la 
desobediencia debiera ser tan inevitable como son las leyes de la naturaleza. 
Los niños que están bajo esta regla firme y decisiva, saben que cuando se 
prohíbe o se niega una cosa, ninguna majadería ni ninguna artimaña 
conseguirán su objeto. Así aprenden pronto a someterse y están mucho más 
felices al hacerlo. Los hijos de padres indecisos y demasiado indulgentes tienen 
la constante esperanza de que los ruegos, el llanto o el mal humor pueden lograr 
su objeto, o que pueden atreverse a desobedecer sin sufrir el castigo. Así se los 
mantiene en un estado de deseo, esperanza e incertidumbre que los vuelve 
inquietos, irritables e insubordinados. Dios considera que estos padres son 
culpables de destruir la felicidad de sus hijos.”  —Ídem., pág. 266.
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Miércoles                                                       24 de octubre
Año Bíblico: 

4.  

a.

b.

Lucas 8-9

INTERCEDIENDO  POR  LOS  MALHECHORES

¿Qué historia revela el gran amor y misericordia de Abraham hacia los 
demás—y cómo debería su actitud ser una lección para nosotros? 
Génesis 18:20–33.

“[Abraham], el hombre de fe intercedió en favor de los habitantes de 
Sodoma...

En su súplica no había confianza en sí mismo, ni jactancia de su propia 
justicia. No pidió un favor basado en su obediencia, o en los sacrificios que 
había hecho en cumplimiento de la voluntad de Dios. Siendo él mismo pecador, 
intercedió en favor de los pecadores. Semejante espíritu deben tener todos los 
que se acercan a Dios. Abraham manifestó la confianza de un niño que suplica a 
un padre a quien ama. Se aproximó al mensajero celestial, y fervientemente le 
hizo su petición. A pesar de que Lot habitaba en Sodoma, no participaba de la 
impiedad de sus habitantes. Abraham pensó que en aquella populosa ciudad 
debía haber otros adoradores del verdadero Dios... Abraham no imploró sólo 
una vez, sino muchas. Atreviéndose a más a medida que se le concedía lo 
pedido, persistió hasta que obtuvo la seguridad de que aunque hubiese allí sólo 
diez personas justas, la ciudad sería perdonada.

El amor hacia las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de 
Abraham. Aunque detestaba los pecados de aquella ciudad corrompida, 
deseaba que los pecadores pudieran salvarse. Su profundo interés por Sodoma 
demuestra la ansiedad que debemos experimentar por los impíos. Debemos 
sentir odio hacia el pecado, y compasión y amor hacia el pecador. Por todas 
partes, en derredor nuestro, hay almas que van hacia una ruina tan desesperada 
y terrible como la que sobrecogió a Sodoma. Cada día termina el tiempo de 
gracia para algunos. Cada hora, algunos pasan más allá del alcance de la 
misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y súplica que induzcan 
a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos 
extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con 
humildad y perseverante fe ruegan a Dios por ellos?” —Patriarcas y Profetas, 
págs. 134, 135.

¿Qué debemos aprender de la mayor prueba de Abraham? Génesis 
22:1, 2, 7–18.

“En el ejemplo de Abraham se nos enseña que nada de lo que poseemos es 
demasiado precioso para dar a Dios...

Ninguna prueba, ningún sufrimiento o examen, podría haber sido colocado 
sobre Abraham, que causara tal angustia mental, tal tortura del alma, como 
aquella de obedecer a Dios ofrendando a su hijo.” —The Signs of the Times, 1 de 
abril de 1875.
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Jueves                                                                          25 de octubre
Año Bíblico: 

5.

a.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b.
_____________________________________________________________

Viernes                                                                    26 de octubre
Año Bíblico: 

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1.

2.   
3.

       
4.

5.

Lucas 10-11
LA  HERENCIA  DE  ABRAHAM

¿Qué actitud revelada en la relación de Abraham con Dios es 
especialmente importante que recordemos hoy? Hebreos 11:8–10; 
Colosenses 3:1–3.

“La atracción no debería ser fijada en este mundo pobre y oscuro, sino hacia 
arriba, hacia Dios, hacia la gloria y hacia el Cielo. No deberíamos dejar que la 
preocupación y la perplejidad ocasionadas por las granjas absorban la mente, 
más bien contemplar la granja de Abraham. Somos herederos de aquella 
herencia inmortal, y deberíamos apartarnos de los afectos de la tierra, y 
explayarnos en las cosas celestiales.” —Life Sketches (1888), pág. 329.

Explique la esencia de la fe de Abraham. Santiago 2:18–24; 1 Juan 5:3.

“Necesitamos la fe de Abraham para iluminar las tinieblas que nos rodean y 
que impiden que resplandezca la luz del amor de Dios y el crecimiento 
espiritual. Nuestra fe debe ser prolífica en buenas obras, porque la fe sin obras 
es muerta.” —La Fe Por la Cual Vivo, pág. 117.

c.  ¿Por qué el estudio de la experiencia de Abraham es tan importante 
para nosotros hoy? Romanos 4:1–3, 13; Gálatas 3:8, 9, 29.

“A fin de servirle [a Dios] debidamente, debemos nacer del Espíritu divino. 
Esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad 
para conocer y amar a Dios. Nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus 
requerimientos. Tal es el verdadero culto.” —El Deseado de Todas las Gentes, 
pág. 159.

Lucas 12-13

Al seguir a Dios, ¿por qué la separación de los familiares es a menudo 
necesaria?
Nombre un requisito básico para una vida familiar cristiana de éxito.
¿Cómo pueden los padres de hoy ser fortalecidos por el ejemplo de 

Abraham?
Describa el anhelo de corazón que deberíamos sentir por los  
irreligiosos hoy en día.
Resuma el significado del perpetuo ejemplo de Abraham para los 
fieles.
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SÁBADO, 3 DE NOVIEMBRE DE 2012                                                            

Literatura para los 
Campos Misión

En el siglo XXI, aunque internet, los libros 
electrónicos y otros medios son formas 
modernas de extender el evangelio, todavía 
permanece un método único y versátil de 
presentación que ningún otro tipo de medios puede 
sustituir: la página impresa es una de las formas más 
eficaces para que el evangelio pueda alcanzar aún los sitios 
más remotos de la tierra—sin electricidad. A través de este medio las Buenas 
Nuevas penetran antiguos países comunistas, ateos e islámicos y pueden ser 
compartidas de forma personalizada. La sierva del Señor ha dicho: “Que las 
publicaciones que contienen la verdad de la Biblia sean esparcidas como las hojas 
de otoño” (En Lugares Celestiales, pág. 323). “Nuestros impresos debieran circular 
en todas partes. Publíquense en muchos idiomas. El mensaje del tercer ángel debe 
darse por este medio tanto como en la predicación de viva voz. Despertad, vosotros 
que creéis en la verdad para este tiempo. Os incumbe el deber de proveer todos los 
medios posibles para ayudar a que los que comprenden la verdad puedan 
proclamarla” (Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 51).

“Haced oír, alabad, y decid: Oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de 
Israel” (Jeremías 31:7). El pueblo de Dios, el remanente de Israel, debe publicar 
las buenas nuevas de la salvación. Aunque tenemos un amplio suministro de 
Biblias, libros y folletos para la evangelización en muchos países, todavía hay 
enormes multitudes alrededor del mundo que no tienen el mismo privilegio. Es 
nuestro deber y honor apoyar la distribución de literatura en varias regiones del 
mundo. La Biblia ha sido traducida en muchas lenguas y dialectos, pero libros 
esenciales tal como El Camino a Cristo, y La Gran Controversia no están 
disponibles para millones. ¿Qué tal si compartimos las Lecciones Bíblicas 
Sabáticas con aquellos que buscan hoy la verdad presente?

Considere las islas del Pacífico y los países africanos donde el mensaje de la 
reforma todavía no ha entrado. Recordemos la promesa de Eclesiastés 11:1: 
“Echa tu pan sobre las aguas; porque después de muchos días lo hallarás.” 
Debemos extender la Palabra de Dios antes que sea demasiado tarde. Tal vez no 
veamos los resultados inmediatamente, pero no pasará mucho antes que podamos 
atestiguar la gran cosecha cuando la lluvia tardía venga en plenitud. Seamos 
mayordomos sabios que almacenan el tesoro en el cielo—no en este mundo.

Estamos muy agradecidos por todo lo que nuestros hermanos, hermanas y 
amigos en todas partes han hecho en el pasado—pero la necesidad ahora es mayor 
que nunca antes. Por lo tanto, ¡seamos generosos con esta obra!

El Departamento de Publicaciones de la Conferencia General
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Sábado, 3 de noviembre de 2012

Año Bíblico: 

Lectura adicional: 

Domingo                                                                    28 de octubre
Año Bíblico: 

1.

a.
_____________________________________________________________

b.

_____________________________________________________________

Juan 6-8

El Hombre Conforme el Corazón 
de Dios

“Enséñame, Oh Jehová, tu camino; caminaré yo en tu verdad; afirma 
mi corazón para que tema tu nombre” (Salmo 86:11).

“Fue cuando David era puro, y andaba de acuerdo con el consejo de Dios, 
que Dios le llamó un hombre según su corazón.” —Spiritual Gifts, tomo 4-a, 
pág. 87.

Patriarcas y Profetas, págs. 761–769, 775–786.

Lucas 17-18
EL  CIELO  VE  EL  CORAZÓN

¿Por qué sustituyó Dios a Saúl en el trono de Israel? 1 Samuel 13:13, 14.

“Saúl era conforme al corazón de Israel, pero David era conforme al 
corazón de Dios.” —Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de 
White], volumen 2, pág. 1009.

¿Por qué el primogénito de Isaí fue rechazado para ser ungido como 
rey—y qué deberíamos aprender de esto? 1 Samuel 16:1, 6–13.

“Cuando los hijos de Isaí pasaron delante de Samuel, el habría elegido a 
Eliab, que era de elevada estatura y digna apariencia, pero el ángel de Dios se 
mantuvo a su lado para guiarlo en la importante decisión y le indicó que no se 
dejara llevar por las apariencias. Eliab no tenía temor del Señor. Su corazón no 
era recto delante de Dios. Hubiera sido un soberano orgulloso y exigente. 
Ninguno fue hallado entre los hijos de Isaí, excepto David, el más joven, cuya 
humilde ocupación era la cuidar las ovejas. Había cumplido el humilde oficio 
de pastor con tal fidelidad y coraje que Dios le seleccionó para ser el capitán de 
su pueblo. Con el correr del tiempo, debía cambiar su cayado por el cetro.” 
—The Spirit of Prophecy, tomo 1, págs. 367, 368.

“El valor intrínseco y la excelencia del corazón determinan que seamos 
aceptados por el Señor de los ejércitos. ¡Cuán profundamente debiéramos sentir 
esta verdad al juzgarnos a nosotros mismos y a los demás!” —Patriarcas y 
Profetas, pág. 692.
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Lunes                                                                           29 de octubre
Año Bíblico: 

2. EL  PODER  DE  LA  DIVINA  INSPIRACIÓN

a.

_____________________________________________________________

b.

c.

_____________________________________________________________

Lucas 19-20

Cuando los israelitas temblaron ante el jactancioso gigante de Gat, 
¿cuál había sido la principal preocupación de David? 1 Samuel 
17:22–26.

¿Por qué David estaba seguro que podría derrotar al gigante—y cuán 
diferente era esto del jactancioso orgullo y presunción? 1 Samuel 
17:32–37.

“¿Era un espíritu de orgullo y autosuficiencia lo que hizo que [David] se 
atreviera a enfrentar a este fuerte guerrero que desafiaba al Israel de Dios? 
David no tenía nada de este espíritu. Modesto y sin pretensiones, no hizo esta 
declaración confiando en su propia sabiduría, habilidad o poder, sino en la 
fuerza de Dios, que le había librado de las garras del león y del oso...

El corazón de David no estaba en absoluto intimidado; ya que él sabía en 
quien tenía su confianza.” —The Signs of the Times, 4 de marzo de 1886.

¿Por qué David rehusó utilizar la armadura de Saúl? 1 Samuel 17:38, 
39. En vista de que se nos ha confiado el último mensaje 
misericordioso de Dios, ¿qué nos enseña esto? 2 Timoteo 2:25, 26.

“En la presentación de la verdad impopular, la cual entraña una pesada 
cruz, los predicadores deben tener cuidado de que cada palabra sea como Dios 
quiere que sea. Sus palabras no deben ser nunca mordaces. Deben presentar la 
verdad, con humildad, con el más profundo amor a las almas, y un ardiente 
deseo de salvarlas, y dejar que la verdad corte. No deberían desafiar a ministros 
de otras denominaciones y procurar provocar un debate. No deberían 
permanecer en una posición tal como la de Goliat cuando desafió a los ejércitos 
de Israel. Israel no desafió a Goliat, sino que Goliat dirigió su orgullo 
jactancioso contra Dios y su pueblo. El desafío, la jactancia y la difamación 
deben venir de los opositores de la verdad, quiénes interpretan a Goliat; pero 
nada de este espíritu debería ser visto en aquellos que Dios ha enviado para 
proclamar el último mensaje de advertencia a un mundo condenado...

[David] dejó la armadura del rey ya que él no la había probado. Él había 
probado a Dios y, confiando en Él, había ganado victorias especiales. Colocarse 
la armadura de Saúl daría la impresión de que él era un guerrero, cuando era tan 
sólo el pequeño David que cuidaba las ovejas. Trataba de decir que no deberían 
dar ningún mérito a la armadura de Saúl, ya que su confianza estaba en el Señor 
Dios de Israel.” —Gospel Workers (1892), pág. 188.
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Martes                                                                          30 de octubre
Año Bíblico:  

3.

a. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Lucas 21-22

PRIORIDADES  REVELADAS

Dé dos ejemplos que demuestran la nobleza de carácter de David. 1 
Samuel 26:2, 7–11; 1 Crónicas 11:15–19.

Cuando David llegó a ser rey, ¿cuál fue su primera prioridad? 1 
Crónicas 13:1–3. Explique la razón de la tragedia que siguió. 1 
Crónicas 13:6–11.

“Un temor repentino se apoderó de la regocijada multitud. David se 
asombró y alarmó, y en su corazón puso en tela de juicio la justicia de Dios. Él 
procuraba honrar el arca como símbolo de la presencia divina. ¿Por qué, 
entonces, se había mandado aquel terrible castigo para que cambiara la escena 
de alegría en una ocasión de dolor y luto? Creyendo que sería peligroso tener el 
arca cerca de sí, David resolvió dejarla donde estaba. Se encontró un lugar en las 
cercanías, en la casa del geteo Obed-edom.

La suerte de Uzza fue un castigo divino por la violación de un mandamiento 
muy explícito. Por medio de Moisés el Señor había dado instrucciones 
especiales acerca de cómo transportar el arca. Sólo los sacerdotes, 
descendientes de Aarón, podían tocarla, o aun mirarla descubierta...

David y su pueblo se habían congregado para llevar a cabo una obra sagrada, 
y la habían emprendido con corazón alegre y voluntario; pero el Señor no podía 
aceptar el servicio, porque no se cumplía de acuerdo con sus instrucciones. Los 
filisteos, que no conocían la ley de Dios, habían puesto el arca sobre una carreta 
cuando la devolvieron a Israel, y el Señor aceptó el esfuerzo que ellos habían 
hecho. Pero los israelitas tenían en sus manos una declaración precisa de lo que 
Dios quería en estos asuntos, y al descuidar estas instrucciones deshonraban a 
Dios. Uzza incurrió en la culpa mayor de presunción. Al transgredir la ley de 
Dios había aminorado su sentido de la santidad de ella, y con sus pecados 
inconfesos, a pesar de la prohibición divina, había presumido tocar el símbolo 
de la presencia de Dios. Dios no puede aceptar una obediencia parcial ni una 
conducta negligente con respecto a sus mandamientos. Mediante el castigo 
infligido a Uzza, quiso hacer comprender a todo Israel cuán importante es dar 
estricta obediencia a sus requisitos. Así la muerte de ese solo hombre, al inducir 
al pueblo a arrepentirse, había de evitar la necesidad de aplicar castigos a 
miles.” —Patriarcas y Profetas, págs. 763–765.
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Miércoles                                                                 31de octubre
Año Bíblico:  

4.

a.

_____________________________________________________________

b.

Lucas 23-24

REFORMA  COMPLETA

Describa la experiencia de examen de conciencia a la cual se sometió 
David en su ferviente deseo de entender más de los caminos de Dios. 1 
Crónicas 13:12–14.

“La reprensión divina realizó su obra en David. Le indujo a comprender 
como nunca antes la santidad de la ley de Dios, y la necesidad de obedecerla 
estrictamente...

Al cabo de tres meses, resolvió hacer un nuevo esfuerzo para transportar el 
arca, y esta vez tuvo especial cuidado de cumplir en todo detalle las 
instrucciones del Señor.” —Patriarcas y Profetas, pág. 765.

Después de profundo estudio y oración, ¿qué aprendió David acerca de 
cómo transportar el arca? Números 4:15; 7:9. ¿Qué deberíamos 
aprender de su cántico reverente y el modo en que fue recompensada su 
fe? 1 Crónicas 15:25, 26.

“El rey había puesto a un lado los hábitos regios, y se había vestido de un 
efod de lino sencillo, como el que llevaban los sacerdotes. No quería indicar por 
este acto que asumía las funciones sacerdotales, pues el efod era llevado a veces 
por otras personas además de los sacerdotes. Pero en este santo servicio tomaba 
su lugar, ante Dios, en igualdad de condiciones con sus súbditos. En ese día 
debía adorarse a Jehová. Era el único que debía recibir reverencia...

El hecho de que, en su alegría reverente, David bailó delante de Dios ha sido 
citado por los amantes de los placeres mundanos para justificar los bailes 
modernos; pero este argumento no tiene fundamento... La música y la danza de 
alegre alabanza a Dios mientras se transportaba el arca no se asemejaban para 
nada a la disipación de los bailes modernos. Las primeras tenían por objeto 
recordar a Dios y ensalzar su santo nombre. Los segundos son un medio que 
Satanás usa para hacer que los hombres se olviden de Dios y le deshonren.” 
—Ídem., págs. 765, 766.

“El verdadero cristiano no deseará entrar en ningún lugar de diversión ni 
ocuparse en ningún entretenimiento sobre el cual no pueda pedir la bendición 
de Dios. No será hallado en el teatro, ni en la sala de billar, ni en salones donde 
se juega a los bolos... A los que defienden estas diversiones les contestamos: No 
podemos participar en ellas en el nombre de Jesús de Nazaret. No podría 
invocarse la bendición de Dios sobre la hora pasada en el teatro o en la sala de 
baile.”  —Mensajes para los Jóvenes, pág. 396.
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Jueves                                                                      1  de noviembre
Año Bíblico: 

5.  

a.

_____________________________________________________________

b.

_____________________________________________________________

Viernes                                                                     2 de noviembre
Año Bíblico: 

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL

1.
2.
3.
4.

5.

Juan 1-3
CULTIVANDO  LA  PUREZA  DE  CORAZÓN

En vista del pecado de David (2 Samuel 11:1–27), ¿qué debemos 
entender al considerarlo como un hombre según el corazón de Dios? 1 
Reyes 15:5.

“Cuando David se apartó de Dios y mancilló su carácter virtuoso a causa de 
sus crímenes, ya no era un hombre según el corazón de Dios... Cuando el justo 
deja su justicia y hace el mal, su justicia pasada no lo salvará de la ira de un Dios 
justo y santo.” —Spiritual Gifts, tomo 4-a, pág. 87.

Por la gran misericordia de Dios, ¿qué pensamientos ayudaron la 
restauración de David hacia la pureza y gracia del cielo? Salmos 
51:1–4, 10, 17; 86:11; 119:113.

“La oración de David después de su caída es una ilustración de la naturaleza 
del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento era sincero y profundo. 
No hizo ningún esfuerzo por atenuar su crimen; ningún deseo de escapar del 
juicio que lo amenazaba inspiró su oración. David veía la enormidad de su 
transgresión; veía las manchas de su alma; aborrecía su pecado. No imploraba 
solamente el perdón, sino también la pureza del corazón. Deseaba tener el gozo 
de la santidad—ser restituido a la armonía y comunión con Dios.” —El Camino 
a Cristo, pág. 13.

“A menudo David triunfaba en Dios, y no obstante, se explayaba mucho en 
su propia indignidad y pecaminosidad. Su conciencia no estaba dormida o 
muerta. 'Mi pecado,' clama él, 'está siempre delante de mí' (Salmo 51:3). No se 
halagaba que el pecado era un asunto con el cual no tenía nada que hacer y que 
no le concernía. Cuando vio las profundidades del engaño en su corazón, se 
indignó profundamente consigo mismo y oró para que Dios le guardara 
mediante su poder de los pecados de la presunción, y le limpiara de los defectos 
ocultos.” —The Youth's Instructor, 5 de julio de 1894.

Juan 4-5

¿Por qué Dios eligió a David, en lugar de Eliab, para guiar a su pueblo?
¿Qué revelaban las prioridades de David en su lucha contra Goliat?
¿Por qué murió Uzza?
¿Qué deberíamos comprender sobre “el baile” de David delante del 
Señor?
¿Qué hizo tan ejemplar la actitud de David hacia el culto?
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Sábado, 10 de noviembre de 2012

Año Bíblico: 

Lectura adicional: 
                               

Domingo                                                                 4 de noviembre
Año Bíblico: 

1.  

a.

_____________________________________________________________

b.

Hechos 4-6

La Música en el Culto
“Ciertamente volverán los redimidos de Jehová; volverán a Sion 

cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas; tendrán gozo y 
alegría, y el dolor y el gemido huirán” (Isaías 51:11).

“La música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales, y 
en nuestros cánticos de alabanza debiéramos procurar aproximarnos tanto 
como sea posible a la armonía de los coros celestiales.” —Patriarcas y 
Profetas, pág. 645.

El Evangelismo, págs. 362–373.

Juan 9-10

PRODUCIENDO  UN  SONIDO  AGRADABLE

Nombre una forma aceptable de rendir culto a Dios. Salmos 95:1, 2; 
100:1, 2.

“Se empleaba la música con un propósito santo, para elevar los 
pensamientos hacia aquello que es puro, noble y enaltecedor, y para despertar 
en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios...

El canto, como parte del servicio religioso, es tanto un acto de culto como lo 
es la oración.” —Patriarcas y Profetas, págs. 644, 645.

¿Qué comprensión debería motivarnos a colocar un guardián sobre los 
tipos de música que usamos en nuestro culto a Dios? Ezequiel 28:13, 14, 
17.

“Satanás había dirigido el coro celestial. Él elevaba la primera nota, luego 
todas las huestes angelicales se unían con él.” —The Signs of the Times, 16 de 
enero de 1879.

“¡Cuántos son los que emplean este don especial para ensalzarse a sí 
mismos, en lugar de usarlo para glorificar a Dios! El amor a la música conduce a 
los incautos a participar con los amantes de lo mundano en las reuniones de 
placer adonde Dios prohibió a sus hijos que fueran. Así lo que es una gran 
bendición cuando se lo usa correctamente se convierte en uno de los medios 
más certeramente empleados por Satanás para desviar la mente del deber y de la 
contemplación de las cosas eternas.” —Patriarcas y Profetas, págs. 644, 645.
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Lunes                                                                 5 de noviembre
Año Bíblico: 

2.

a.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Juan 11-12
UNA  RAZÓN  PARA  CANTAR

¿Cuándo oímos por primera vez que Dios fue alabado en un cántico 
sagrado? Job 38:4, 7.

“Por encima de la tierra recién creada, hermosa e inmaculada, bajo la sonrisa 
de Dios, 'alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de 
Dios' (Job 38:7).” —La Educación, pág. 161.

¿Qué otro notable acontecimiento evocó cantos de alegría en los 
ángeles de Dios? Lucas 2:13, 14.

“A nadie nacido en el mundo, ni siquiera a los más privilegiados hijos de 
Dios, le ha sido concedida jamás tal demostración de alegría como la 
bienvenida dada al bebé nacido en Belén. Los ángeles de Dios cantaron sus 
alabanzas sobre las colinas y las llanuras de Belén. 'Gloria a Dios en las alturas,' 
cantaron ellos, 'y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres' (Lucas 
2:14). ¡Oh, si hoy la familia humana pudiera reconocer este canto! La proclama 
hecha, la nota tocada, la melodía comenzada, crecerá y se extenderá hasta el fin 
del tiempo, y resonará en los confines de la tierra. Es gloria a Dios, es paz en la 
tierra, buena voluntad para con los hombres. Cuando el Sol de Justicia se 
levante con sanidad en sus alas, entonces el canto que comenzó en las colinas de 
Belén será repetido nuevamente por la voz de una gran multitud, como la voz de 
muchas aguas, diciendo: '¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios 
Todopoderoso reina!' (Apocalipsis 19:6).”  —The Review and Herald, 5 de 
abril de 1906.

c. ¿Qué es causa de regocijo en el cielo, según dijo Jesús, y qué efecto 
debería tener en nosotros esta fuente de alegría? Lucas 15:6, 7.

“Debemos tener presente el gran gozo manifestado por el Pastor al recobrar 
la oveja perdida. Llama a sus vecinos, y dice: 'Dadme el parabién, porque he 
hallado la oveja que se había perdido' (Lucas 15:6). Y por todo el cielo repercute 
la nota de gozo. El Padre mismo se regocija con cantos por el alma rescatada. 
¡Qué santo éxtasis de gozo se expresa en esta parábola! Y es nuestro privilegio 
participar de este gozo.” —Testimonios para la Iglesia, tomo 6, págs. 129, 130.

“La ciencia de la salvación ha de ser la preocupación de todo sermón, el tema 
de todo canto.” —El Evangelismo, pág. 366.
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Martes                                                                       6 de noviembre
Año Bíblico: 

3.

a.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

c.

_____________________________________________________________

Juan 13-16

LECCIONES  DE  DAVID

¿Cuán extensivamente usó David el canto organizado en los servicios 
del templo, y qué podemos aprender de su ejemplo? 1 Crónicas 15:22; 
25:7.

“El anciano rey [David], su hijo [Salomón] y sus consejeros consideraban 
muy esencial que todo fuera hecho con regularidad, propiedad, fidelidad y 
prontitud. Tanto como fuera posible, seguían el sistema de organización dada a 
Israel luego después de la liberación de Egipto. Los levitas habían sido 
asignados al trabajo relacionado con el servicio del templo, incluso el 
ministerio del canto y la música instrumental, y el cuidado de la tesorería.” 
—The Review and Herald, 12 de octubre de 1905.

“El canto es una parte del culto de Dios, pero en la manera despreocupada en 
la cual es a menudo dirigido, no resulta beneficioso a la verdad, ni al honor de 
Dios. Debería haber sistema y orden en esto así como en toda otra parte de la 
obra del Señor. Organícese un grupo de los mejores cantantes, cuyas voces 
puedan conducir a los fieles, y luego que todos los que deseen se unan a ellos. 
Aquellos que cantan deberían hacer un esfuerzo de cantar en armonía; deberían 
dedicar algún tiempo para practicar, a fin de que puedan emplear este talento 
para la gloria de Dios.” —Ídem., 24 de julio de 1883.

b. ¿A quiénes designó David para que acompañaran a los sacerdotes y 
cantantes del templo en sus cánticos de adoración a Dios? 1 Crónicas 
16:42; 25:1, 6.

¿Cómo la elección de los instrumentos hecha por David para los 
sacerdotes y los cantantes animaba un culto aceptable? 2 Crónicas 
5:12, 13.

“La música debe tener belleza, majestad y poder. Elévense las voces en 
cantos de alabanza y devoción. Si es posible, recurramos a la música 
instrumental, y ascienda a Dios la gloriosa armonía como ofrenda aceptable. 
Pero es a veces más difícil disciplinar a los cantores y mantenerlos en orden que 
mejorar las costumbres de la gente en cuanto a orar y exhortar. Muchos quieren 
hacer las cosas según su propio estilo; se oponen a las consultas y se 
impacientan bajo la dirección.” —Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 75.
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Miércoles                                                      7 de noviembre
Año Bíblico: 

4.

a.
_____________________________________________________________

c.

_____________________________________________________________

Juan 17-18

CREANDO  MELODÍAS  PARA  EL  SEÑOR

Describa nuestro deber al hacer uso del don del canto. Colosenses 3:16.

“Aquellos que hacen del canto una parte del culto divino deberían 
seleccionar himnos con música apropiada para la ocasión, no de notas fúnebres, 
sino de alegres melodías, aunque solemnes.” —The Signs of the Times, 22 de 
junio de 1882.

b. Al rendir culto a Dios, ¿dónde deberían ser cantadas nuestras 
melodías, y con qué deben ser cantadas? Efesios 5:19; 1 Corintios 
14:15; Salmo 47:7.

“Muchos cantan hermosas canciones en las reuniones, canciones de lo que 
harán, y de lo que piensan hacer; pero algunos no hacen estas cosas; no cantan 
con el espíritu y también con el entendimiento.”—The Review and Herald, 27 
de septiembre de 1892.

“Dios acepta la música únicamente cuando por su influencia los corazones 
se santifican y se enternecen.” —El Evangelismo, pág. 373.

“No hay nada más ofensivo a la vista de Dios que una demostración de 
música instrumental cuando aquellos que participan no son consagrados, y no 
producen melodía en sus corazones al Señor.”  —The Review and Herald, 14 de 
noviembre de 1899.

¿Qué consejo deberíamos tomar especialmente en serio acerca del uso 
de tambores [instrumentos de percusión] en el culto? Romanos 12:1, 2.

“Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor 
me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del 
tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío 
acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales 
quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar 
decisiones correctas. Y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo.

El Espíritu Santo nunca se manifiesta en esa forma, mediante ese ruido 
desconcertante. Esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus 
ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, 
ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo...

No debería estimularse esta clase de culto...
Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. 

Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida.” 
—Mensajes Selectos, tomo 2, págs. 41–43.
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Jueves                                                                       8 de noviembre
Año Bíblico: 

5.

a.

_____________________________________________________________

b.

_____________________________________________________________

Viernes                                                                     9 de noviembre
Año Bíblico: 

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1.
2.
3.

4.
5.

Juan 19-21

LA  MÚSICA  Y  LA  BATALLA  POR  EL  CULTO

¿Qué papel ha jugado la música en el pasado para animar el falso culto, 
y cómo es hoy usada para el mismo fin? Daniel 3:7; Apocalipsis 13:8.

“La música es el ídolo que adoran muchos cristianos que profesan ser 
observadores del sábado. Satanás no tiene ninguna objeción contra la música 
cuando puede convertirla en canal para tener acceso a las mentes de la juventud. 
Servirá a su propósito cualquier cosa que sirva para apartar la mente de Dios y 
ocupar el tiempo que debiera dedicarse a su servicio. Trabaja con los medios 
que ejercerán la influencia más poderosa para mantener al mayor número de 
personas sometidas a una agradable infatuación, mientras ellas quedan 
paralizadas por su poder. La música es una bendición cuando se la emplea en 
forma apropiada; pero con frecuencia se la convierte en uno de los instrumentos 
más atractivos de Satanás para entrampar a las almas. Cuando se abusa de ella, 
conduce a los que carecen de consagración al orgullo, la vanidad y la insensatez. 
Cuando se le permite que tome el lugar de la devoción y la oración, se convierte 
en una terrible maldición. La gente joven se reúne para cantar, y aunque 
declaran ser cristianos, con frecuencia deshonran a Dios y su fe con sus 
conversaciones frívolas y su elección de música. La música sagrada no 
conviene a su gusto. Se me llamó la atención a las claras enseñanzas de la 
Palabra de Dios, que han sido descuidadas. En el juicio, todas esas palabras 
inspiradas condenarán a los que no las tomaron en cuenta.” —Testimonios para 
la Iglesia, tomo 1, págs. 443, 444.

¿Cómo expresarán su alabanza a Dios aquellos que han triunfado en la 
batalla final? Apocalipsis 14:1–5; 15:2–4.

“Ninguno sino los ciento cuarenta y cuatro mil pueden aprender aquel 
cántico [de liberación], pues es el cántico de su experiencia—una experiencia 
que ninguna otra compañía ha conocido jamás.” —El Conflicto de los Siglos, 
pág. 707.

Hechos 1-3

¿Cuál es el objetivo principal de la música?
¿Qué melodía será cantada hasta el fin del tiempo?
¿Cómo podemos mejorar la forma en que adoramos a Dios con la 
música?
¿Qué debemos lograr para que nuestra música sea aceptable a Dios?
¿Cómo usará Satanás la música en la batalla final por un culto 
aceptable?
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Sábado, 17 de noviembre de 2012

Año Bíblico: 

Lectura adicional: 

Domingo                                                               11 de noviembre
Año Bíblico: 

1.

a.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Hechos 23-25

Vestidos con Humildad
“Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos 

unos a otros, revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, y 
da gracia a los humildes” (1 Pedro 5:5).

“La Majestad del cielo se revistió de la humildad de un niño. Este es el 
carácter de Cristo.” —Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 398.

Profetas y Reyes, págs. 106–113; 
    Primeros Escritos, págs. 56–58.

Hechos 7-8

LA  MISIÓN  DE  ELÍAS 

¿Cómo se resume el objetivo de la vida del profeta Elías? 1 Reyes 18:30, 
36.

“Dios haría exaltar su honor delante de los hombres como supremo, y sus 
consejos serían confirmados ante los ojos del pueblo. La declaración del profeta 
Elías en el Monte Carmelo brinda el ejemplo de alguien que permaneció 
completamente firme por Dios y su obra en la tierra. El profeta llama al Señor 
por su nombre, Jehová Dios, aquel que Él mismo había dado para expresar su 
condescendencia y compasión. Elías le llama Dios de Abrahán e Isaac e Israel. 
Hace esto a fin de despertar en los corazones de su pueblo infiel un humilde 
recuerdo del Señor, y reconfortarlos con su rica gracia. Elías ora: 'Sea hoy 
manifiesto que tú eres Dios en Israel.' El honor de Dios debe ser exaltado como 
supremo, pero el profeta también pide, además, que su misión pueda ser 
confirmada...

La vida entera de Elías fue dedicada a la obra de reforma. Él era una voz que 
clamaba en el desierto para reprochar el pecado y rechazar la marea de 
iniquidad moral. Y aunque llegaba ante el pueblo como un reprensor del 
pecado, su mensaje ofrecía el bálsamo de Gilead para las almas enfermas de 
pecado de todos aquellos que quisieran ser sanados. Su celo por la gloria de 
Dios y su profundo amor por la casa de Israel presentan lecciones para la 
enseñanza de todos los que permanecen hoy como representantes de la obra de 
Dios en la tierra.” —Loma Linda Messages, pág. 572.
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Lunes                                                                       12 de noviembre
Año Bíblico: 

2.

a.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Hechos 9-10

CONTRASTE  EN  EL  MONTE  CARMELO

Describa la oración de Elías en el monte Carmelo en contraste con lo 
que había sido ofrecido por los seguidores de Baal. 1 Reyes 18:37–39; 
26–29.

“Recordando al pueblo la larga apostasía que había despertado la ira de 
Jehová, Elías le invitó a humillar su corazón y a retornar al Dios de sus padres, a 
fin de que pudiese borrarse la maldición que descansaba sobre la tierra. Luego, 
postrándose reverentemente delante del Dios invisible, elevó las manos hacia el 
cielo y pronunció una sencilla oración. Desde temprano por la mañana hasta el 
atardecer, los sacerdotes de Baal habían lanzado gritos y espumarajos mientras 
daban saltos; pero mientras Elías oraba, no repercutieron gritos sobre las alturas 
del Carmelo. Oró como quien sabía que Jehová estaba allí, presenciando la 
escena y escuchando sus súplicas. Los profetas de Baal habían orado 
desenfrenada e incoherentemente. Elías rogó con sencillez y fervor a Dios que 
manifestase su superioridad sobre Baal, a fin de que Israel fuese inducido a 
regresar hacia él.” —Profetas y Reyes, pág. 112.

Como la respuesta a la oración de Elías vino inmediatamente—aunque 
no la lluvia—¿qué nos enseña esto sobre la fe y las obras? 1 Reyes 
18:40–45.

“El siervo vigilaba mientras Elías oraba. Seis veces volvió de su puesto de 
observación diciendo: 'No hay nada, no hay una nube, no hay señal de lluvia'. 
Pero el profeta no se entregó al desánimo. Prosiguió repasando su vida para ver 
dónde había fallado en honrar a Dios; confesó sus pecados, y así continuó 
afligiendo su alma delante de Dios mientras vigilaba para ver si había una señal 
de que su oración había sido contestada. Mientras escudriñaba su corazón se 
sentía cada vez más pequeño, tanto en su propia estimación como a la vista de 
Dios. Le parecía que no era nada, y que Dios era todo; y cuando llegó al punto de 
renunciar al yo, entre tanto que se aferraba del Salvador como su única fortaleza 
y justicia, vino la respuesta...

Nunca ha habido un tiempo más solemne en la historia del mundo que el 
momento en el cual vivimos ahora... Qué somos, qué estamos haciendo, cuál 
debe ser nuestro curso de acción en el futuro, son todas cuestiones incalculables 
del momento, y no podemos permitirnos el ser indolentes, indiferentes, 
despreocupados. A cada uno de nosotros se hace la pregunta: '¿Qué es la 
eternidad para mí?'”  —The Review and Herald, 26 de mayo de 1891.
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Martes                                                                    13 de noviembre
Año Bíblico: 

3.

a.

Hechos 11-13

LA  MODESTIA  CRISTIANA  EN  PELIGRO

¿Cómo describe Cristo a las profesas iglesias de hoy? Isaías 4:1. En el 
capítulo que introduce esta profecía, ¿qué descripción es dada—y qué 
lucha espiritual está ahora en juego? Isaías 3:7–9, 16, 22–25; Mateo 
5:27–29.

“El amor al vestido hace peligrar la moralidad, y hace de la mujer lo 
contrario de una dama cristiana, caracterizada por la modestia y la sobriedad. 
Los vestidos llamativos y extravagantes con frecuencia estimulan la 
concupiscencia en el corazón de quienes los usan y despiertan pasiones bajas en 
la mente de quienes los contemplan. Dios ve que la ruina del carácter con 
frecuencia está precedida por la complacencia del egoísmo y la vanidad en el 
vestir.”  —Consejos Sobre la Salud, pág. 604.

El mundo anda enloquecido siguiendo la espectacularidad, la moda y el 
placer. La lujuria aumenta de manera permanente y terrible. ¿Por qué los 
cristianos no son fieles a su profesión?

Cristo queda avergonzado por los que profesan seguirle. ¿En qué se le 
parecen? ¿En qué se parece nuestra indumentaria con los requerimientos 
bíblicos? No quiero que los pecados de la gente pesen sobre mí, y daré a la 
trompeta un sonido certero. Durante años he dado un testimonio claro y 
decidido sobre este asunto por la página impresa y desde la tribuna. No he 
rehuido declarar todo el consejo de Dios. Debo estar libre de la sangre de todos. 
El hecho de que la mundanalidad y el orgullo dominan en forma casi universal, 
no proporciona a ningún cristiano excusa para ser como los demás. Dios ha 
dicho: 'No seguirás a los muchos para hacer mal' (Éxodo 23:2)…

La moda está deteriorando el intelecto y royendo la espiritualidad de 
nuestro pueblo. La obediencia a las modas está invadiendo nuestras iglesias 
adventistas, y está haciendo más que cualquier otro poder para separar de Dios a 
nuestro pueblo. Se me ha mostrado que las reglas de nuestras iglesias son muy 
deficientes. Todas las manifestaciones de orgullo en el vestir, que son 
prohibidas en la Palabra de Dios, deben ser suficiente razón para que la iglesia 
ejerza disciplina. Si a pesar de las amonestaciones, súplicas y ruegos, se 
continúa siguiendo la voluntad perversa, puede ello considerarse como prueba 
de que el corazón no está de ninguna manera unido al de Cristo. El yo, y 
únicamente el yo, es el objeto de la adoración, y un cristiano profeso de esta 
índole apartará a muchos de Dios.

Pesa sobre nosotros como pueblo un terrible pecado, porque hemos 
permitido que los miembros de nuestras iglesias vistan de una manera 
inconsecuente con su fe. Debemos levantarnos en seguida, y cerrar la puerta a 
las seducciones de la moda. A menos que lo hagamos, nuestras iglesias se 
desmoralizarán.” —Testimonios para la Iglesia, tomo 4, págs. 639, 640.
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Miércoles                                                             14 de noviembre
Año Bíblico: 

4.

a.

_____________________________________________________________

b.

Hechos 14-16

LIBERACIÓN  ASEGURADA  AL  REMANENTE

En armonía con 1 Timoteo 2:8–10, ¿cómo la profecía de Isaías 3 y 4 
predice la victoria final para el santo remanente de Dios? Isaías 4:3, 4.

“Una llaneza y sencillez puritánicas debieran identificar las moradas y la 
vestimenta de todos aquellos que creen las solemnes verdades para este 
tiempo.” —Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 176.

“El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las 
iglesias. Las comidas campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, 
los bazares, las casas elegantes y la ostentación personal han alejado de Dios los 
pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan el 
espíritu, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de 
atención.

A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias 
verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan 
finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la 
piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El 
Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos 
se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado 
al amor de Dios y de su Palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, 
aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en 
este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor.” —El 
Conflicto de los Siglos, págs. 516, 517.

¿Cómo esto es un factor clave para nuestra seguridad en el tiempo de 
angustia? Isaías 4:5, 6; 33:14–16.

“El Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el 
hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el 
tiempo de angustia. Vi que si los santos guardaran alimentos almacenados o en 
el campo en el tiempo de angustia, cuando hubiese en la tierra guerra, hambre y 
pestilencia, manos violentas se los arrebatarían y extraños segarían sus campos. 
Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios, y él 
nos sostendrá. Vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán asegurados en 
aquel tiempo, y no sufriremos escasez ni hambre. El Señor me ha mostrado que 
algunos de sus hijos temerán cuando vean subir el precio de los alimentos, y 
comprarán alimentos y los guardarán para el tiempo de angustia. Entonces, al 
surgir la necesidad, los vi ir en procura de su alimento y contemplarlo: Había 
criado gusanos, estaba lleno de insectos, y no servía.” —Maranata, El Señor 
Viene, pág. 179.

            

39
UPASDIAMOR

Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 88, Nº 4



Jueves                                                                     15 de noviembre
Año Bíblico: 

5.

a.

b.

Viernes                                                                   16 de noviembre
Año Bíblico: 

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1.
2.

3.

4.

5.

Hechos 17-19

MANSEDUMBRE  EN  UN  MUNDO  DESLUMBRANTE

¿Cómo resume Dios su llamado al último y fiel remanente? Sofonías 
2:1–3; 3:8–13.

Al buscar de este modo la mansedumbre (Sofonías 2:3), ¿qué podemos 
aprender del consejo dado a alguien que carecía de este rasgo? 1 Pedro 
5:5.

“Se imagina problemas y pruebas que no existen; exagera pequeñas 
molestias convirtiéndolas en pruebas dolorosas. Ésta no es la mansedumbre que 
Cristo bendijo. Es un descontento no santificado, rebelde, impropio de una hija. 
La mansedumbre es una gracia preciosa, dispuesta a sufrir silenciosamente, 
dispuesta a soportar pruebas. La mansedumbre es paciente y se esfuerza por ser 
feliz bajo toda circunstancia. La mansedumbre está siempre agradecida y 
compone sus propios cantos de felicidad, haciendo una melodía en el corazón de 
Dios. La mansedumbre sufrirá chascos e injusticias, y no se vengará. La 
mansedumbre no ha de ser taciturna ni malhumorada. Un temperamento adusto 
es lo opuesto a la mansedumbre, porque esto sólo hiere y da dolor a otros, y no 
encuentra satisfacciones para sí.

Usted acaba de entrar en la escuela de Cristo. Todavía tiene casi todo por 
aprender. No se viste ahora extravagantemente, pero se enorgullece de la 
apariencia. Desea vestirse con menos sencillez. Piensa considerablemente más 
en el vestido que lo que debiera... [Se cita Mateo 11:28–30.] Someta su cuello al 
yugo que Cristo impone y encontrará en esta sumisión la misma felicidad que ha 
tratado de obtener para sí en su propia manera siguiendo su propio curso de 
conducta.

Usted puede estar contenta si somete incluso sus pensamientos a la voluntad 
de Cristo. No debiera demorarse sino escudriñar cuidadosamente su propio 
corazón y morir al yo diariamente.” —Testimonios para la Iglesia, tomo 3, págs. 
367, 368.

Hechos 20-22

¿Cómo podemos comparar la obra y la misión de Elías con la nuestra?
Cuando existe una tardanza en la respuesta de la oración, ¿qué 
debemos hacer entonces?
¿Cómo nuestra indumentaria refleja literalmente nuestra vocación 
espiritual?
¿Qué caracteriza el vestido, la conducta y el hogar de unos cuantos 
fieles?
¿Cómo podemos cultivar la gracia esencial de la mansedumbre 
semejante a la de Cristo?
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Sábado, 24 de noviembre de 2012

Año Bíblico: 

Lectura adicional: 

Domingo                                                              18 de noviembre
Año Bíblico: 

1.

a.

b.

_____________________________________________________________

 

I Corintios 1-4

Nuestra Herencia de Sacrificio
“He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 

1:29).

“Miren hacia la cruz del Calvario; observen la víctima real que sufre por 
causa de ustedes.” —Exaltad a Jesús, pág. 227.

El Deseado de Todas las Gentes, págs. 693–697, 
701–705.

Hechos 26-28

ANGUSTIA  DE  ALMA

¿Qué está escrito sobre la angustia del Hijo de Dios? Mateo 26:38.

“Cuán pocos son los que tienen un concepto de la angustia que desgarró el 
corazón del Hijo de Dios durante sus treinta años de vida en la tierra. La senda 
desde el pesebre al Calvario fue ensombrecida por el dolor y la pena. Fue el 
varón de dolores y soportó tal quebrantamiento de corazón que ningún lenguaje 
humano puede describir.” —A Fin de Conocerle, pág. 68.

¿Cómo es más vívidamente ilustrado el sufrimiento de Jesús? Isaías 
53:3–5, 7, 8.

“[El Varón de dolores] odiaba al pecado con perfecto odio, y sin embargo 
atrajo sobre su alma los pecados de todo el mundo al recorrer la senda del 
Calvario, sufriendo el castigo de los transgresores. Sin culpa, llevó el castigo de 
los culpables; inocente, sin embargo se ofreció a sí mismo para llevar el castigo 
de las transgresiones de la ley de Dios. El castigo de los pecados de cada alma 
fue llevado por el Hijo del Dios infinito. La culpabilidad de cada pecado hizo 
sentir su peso sobre el alma divina del Redentor del mundo.” —Ídem.

“[El adorable Redentor] no murió como héroe a los ojos del mundo, cargado 
de honores, como mueren los hombres en las batallas. Murió como un criminal 
condenado, suspendido entre los cielos y la tierra: murió una penosa muerte de 
vergüenza, expuesto a los vituperios e injurias de una multitud degradada, 
criminal y licenciosa.” —Ídem., pág. 70.
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Lunes                                                             19 de noviembre
Año Bíblico: 

2.

a.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Romanos 1-3

UNA  ESCENA  CONMOVEDORA

¿Cómo nuestro corazón debería ser ablandado y subyugado al 
contemplar a Cristo en la cruz? Lucas 23:33, 34.

Al ver plenamente 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 Cristo 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. 67.

¿Cómo la contemplación de la crucifixión puede ser de beneficio 
práctico al orgulloso corazón característico de cada uno de nosotros? 1 
Pedro 1:18–21; Juan 1:29.

“El orgullo y la adoración del yo no pueden florecer en el alma que mantiene 
frescas en su memoria las escenas del Calvario.” —El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 616.

“Deberíamos ocupar el lugar que nos corresponde como penitentes 
humildes al pie de la cruz. Allí, al contemplar la agonía de nuestro Salvador, al 
Hijo de Dios que muere —el Justo por los injustos—, podemos aprender 
lecciones de mansedumbre y humildad de mente. Contemplemos a Aquel a 
cuya sola palabra acudirían legiones de ángeles en su ayuda, transformado en 
un objeto de diversión y burla, de injurias y odio. Él mismo se entrega como un 
sacrificio por el pecado. Al ser vilipendiado, no amenaza; cuando se lo acusa 
falsamente, no abre su boca. En la cruz, ora por sus asesinos. Al morir, paga un 
precio infinito por cada uno de ellos. Soporta sin murmurar el castigo por los 
pecados del hombre. Y esta víctima que no se queja es el Hijo de Dios. Su trono 
existe desde la eternidad y su reino no tendrá fin.” —Exaltad a Jesús, pág. 227.

“Toda esta humillación de la Majestad del cielo fue por causa del hombre 
culpable y condenado. Cristo descendió más y más en su humillación, hasta que 
no hubo profundidades más hondas donde pudiera llegar para elevar al hombre 
sacándolo de su contaminación moral. Todo esto fue por vosotros.” 
—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 5, pág. 
1102.
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Martes                                                                     20 de noviembre
Año Bíblico: 

3.

a.

_____________________________________________________________

b.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Romanos 4-7

EL  PESADO  COSTO  DEL  PECADO

¿Cómo una falta de apreciación del sacrificio de Cristo está 
relacionada con nuestra tendencia natural hacia la indulgencia 
propia? Hebreos 10:26.

“Los que profesan guardar la ley de Dios y sin embargo en el corazón se 
entregan al pecado, son condenados por el Testigo Verdadero. Pretenden ser 
ricos en el conocimiento de la verdad; pero no están en armonía con sus 
principios sagrados. La verdad no santifica sus vidas. La Palabra de Dios 
declara que quien profesa observar los mandamientos, pero cuya vida 
contradice su fe, es ciego, miserable, pobre y desnudo.” —Fe y Obras, págs. 30, 
31.

Explique la relación entre el pecado, la ley y la cruz. Romanos 7:7; 1 
Juan 3:4, 5.

“Jesús murió para salvar a su pueblo de sus pecados, y la redención en Cristo 
significa cesar de transgredir la ley de Dios y liberarse de todo pecado; ningún 
corazón que está agitado de enemistad contra la ley de Dios está en armonía con 
Cristo, quien sufrió en el Calvario para vindicar y exaltar la ley delante del 
universo.” —Ídem., pág. 98.

“Nuestro amor a Cristo será proporcional a la profundidad de nuestra 
convicción de pecado, y por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 
Pero, cuando nos observamos a nosotros mismos, fijemos la mirada en Jesús, 
quien se dio a sí mismo por nosotros a fin de redimirnos de toda iniquidad. 
Mediante la fe apropiémonos de los méritos de Cristo, y la sangre purificadora 
del alma será aplicada. Cuanto más claramente vemos los males y los peligros a 
los cuales hemos estado expuestos, más agradecidos hemos de estar por la 
liberación mediante Cristo. El Evangelio de Cristo no da a los hombres licencia 
para transgredir la ley, porque fue a causa de la transgresión que las compuertas 
del infortunio se abrieron sobre nuestro mundo.

El pecado es tan maligno hoy como lo era en los días de Adán. El Evangelio 
no promete el favor de Dios para nadie que quebrante impenitentemente su ley. 
La depravación del corazón humano, la culpabilidad de la transgresión, la 
ruindad del pecado, todo es puesto de manifiesto por medio de la cruz donde 
Cristo ha aparejado para nosotros una vía de escape.” —Ídem., pág. 99. 
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Miércoles                                                              21 de noviembre
Año Bíblico: 

4.

a.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Romanos 8-10

COMPRENDIENDO  AL  PRÍNCIPE  DE  PAZ

¿Qué enseña la inspiración sobre la asombrosa atracción de la 
crucifixión de Cristo? Juan 3:14, 15; 12:32.

“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 considerarlo 
primero, lo mejor y último en todas las cosas.” —A Fin de Conocerle, pág. 67.

“Si estáis conscientes de vuestros pecados, no dediquéis todas vuestras 
facultades a lamentaros por ellos, sino mirad y vivid. Jesús es nuestro único 
Salvador.” —Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 413.

¿Cuál es el primer paso en apropiarnos de la justicia de Cristo? Juan 
6:37; 2 Corintios 5:21; 1 Juan 1:9.

“En lo que respecta a esto, nadie piense que su caso es sin esperanza, pues 
no es así. Quizá os parezca que sois pecadores y estáis perdidos, pero 
precisamente por eso necesitáis un Salvador. Si tenéis pecados que confesar, no 
perdáis tiempo. Los momentos son de oro. 'Si confesamos nuestros pecados, él 
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad' 
(1Juan 1:9). Serán saciados los que tienen hambre y sed de justicia, pues Jesús 
lo ha prometido.” —Ídem., pág. 414.

c. ¿Qué debería inspirarnos el sacrificio incomparable de Cristo en la 
cruz? En relación con la adoración aceptable, ¿cómo pueden los 
profesos cristianos invertir el orden de las cosas, en las siguientes 
festividades paganas, como la Navidad y su costumbre de dar regalos? 
2 Corintios 9:15; Jeremías 10:1-6.

“Ayer fue Navidad. ¿Hicieron como los sabios que ofrecieron sus dones a 
Jesús? ¿O cambió el enemigo el orden de las cosas, haciendo que la adoración 
se dirigiera hacia él? Los regalos se otorgan ahora a los amigos en vez de 
ofrendarlos a quien hizo un sacrificio tan grande por nosotros. Todos los regalos 
debieran fluir hacia otro canal, donde puedan ser usados en la salvación de los 
hombres.” —Alza Tus Ojos, pág. 372.
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Jueves                                                                     22 de noviembre
Año Bíblico: 

5.                                                 

a.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Viernes                                                                   23 de noviembre
Año Bíblico: 

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL

1.
2.
3.
4.
5.

Romanos 11-13

UN  PODER  MOTIVADOR

¿Qué podemos aprender de la apreciación de los ángeles celestiales por 
el sacrificio de Cristo? Apocalipsis 5:11, 12.

¿Cómo la crucifixión de Cristo debe motivarnos de una manera 
práctica? Romanos 5:8–11; Gálatas 5:6; 2 Corintios 5:14, 15.

“Es esa fe que obra la que ustedes quieren. ¿De qué manera obra? Obra por 
amor. ¿Qué amor? Pues, el amor que fulgura de la cruz del Calvario. Se levanta 
a mitad de camino entre la tierra y el cielo, y la salvación se obtiene mirando a 
esta cruz. El Padre la aceptó, y la hueste angélica se allegó hasta esa cruz, y Dios 
mismo se inclinó aceptando el sacrificio. Satisface la exigencia del Cielo, y el 
hombre puede ser salvo por medio de Jesucristo, si sólo tiene fe en Él. El 
hombre es reconciliado con Dios, y Dios con el hombre, mediante el sacrificio 
pleno y perfecto y completo...

Ahora, cuando vemos un rayo de luz queremos hacerlo nuestro. El diablo 
está trabajando contra esto todo el tiempo. Jesucristo en la cruz del Calvario da 
testimonio de la fe que obra por amor. Es el amor que Él ha manifestado por mi 
alma. Cristo ha muerto por mí. Él me ha adquirido a un costo infinito, y ha 
expiado todo lo que es ofensivo a Dios. Debo ser un colaborador suyo. Debo 
tomar su yugo sobre mí. Debo llevar el yugo de Cristo. Debo levantar sus 
cargas. Debo enseñar a otros cómo elevarse del estado pecaminoso en que me 
hallaba, y cómo asir por medio de una fe viva la justicia que es en Cristo Jesús. 
Esa es la única manera como el pecador puede ser salvado.” —Fe y Obras, 
págs. 72, 73.

Romanos 14-16

¿De qué es el Calvario una demostración?
¿Cómo este tema debería afectar nuestra actitud?
¿Qué nos revela la crucifixión de Cristo sobre la ley de Dios?
Explique el poder de atracción de la cruz.
¿Cómo deberíamos responder a la crucifixión del Salvador en nuestro 
beneficio?
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SÁBADO, 1 DE DICIEMBRE DE  2012

para una capilla en Albania

Albania, con una superficie total de 28.748 
2km , es un país europeo situado en la parte 

sudoeste de la Península Balcánica, lindando 
con Montenegro al noroeste, Kosovo al 
nordeste, Macedonia al este, Grecia (sur y 
sudeste), el Adriático al Oeste y el Mar Jónico 
(sudoeste). Tiene una población de 2.831.741 
habitantes (censo de 2011). El idioma oficial es el 
albanés, y las principales religiones son: 70% musulmanes, 20% ortodoxos, y el 
10% católico. Durante más de 40 años Albania fue un país cerrado bajo un régimen 
comunista muy estricto que erradicó cualquier forma de religión e impuso el 
ateísmo. Desde 1990 Albania está libre de la opresión comunista, y la libertad 
religiosa es concedida ahora a través de la Constitución.

El primer trabajo misionero del Movimiento de Reforma fue realizado recién en 
2002, cuando el hno. Campodonico, de Italia, vino para vivir en Albania gracias a 
una beca universitaria. Mientras estaba allí, tuvo la oportunidad de entregar 400 
pequeños folletos en albanés. Algunos años más tarde, A. Sascau, un hermano de 
Rumania que vive en Italia, hizo varias visitas a Albania. En 2008, se abrió un local 
de reuniones alquilado en Vlorë para oficios religiosos. Gracias a la ayuda de las 
uniones rumanas y alemanas, los campos croatas e italianos, y la Conferencia 
General, fueron proporcionados los medios para imprimir y suministrar 
publicaciones para la obra misionera y la divulgación del evangelio en Albania. En 
2010, un joven obrero bíblico (el hno. Paulescu, de Rumania) y su familia 
aceptaron el llamado para ir a Albania como una familia misionera permanente. 
Con la ayuda de Dios, este hermano está dando actualmente lo mejor de sí para 
compartir la Verdad Presente, aunque el campo de trabajo no sea fácil.

Una de las necesidades actuales de la Misión Albanesa, además de vuestras 
oraciones, es un poco de apoyo financiero para conseguir nuestra primera capilla. 
Esta será un faro permanente extendiendo los rayos de luz del evangelio y la Verdad 
Presente para el pueblo de Albania. Por esta razón y en nombre de la Misión 
Albanesa, pedimos que consideréis la necesidad de la obra del Señor en esta parte 
del mundo, donde el mismo apóstol Pablo predicó el evangelio (ver Romanos 
15:19, 20), y ayúdenos con su apoyo financiero generoso a tener aquí un 
monumento para el Señor.

Damos anticipadamente las gracias por vuestra ayuda, y ¡qué el Señor Jesús les 
bendiga!

Vuestros hermanos y hermanas de Albania
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Lecciones Bíblicas Sabáticas, octubre - diciembre, 2012



Sábado, 1 de diciembre de 2012

Año Bíblico: 

Lectura adicional: 

Domingo                                                               25 de noviembre
Año Bíblico: 

1.

a.

b.

Gálatas 1-3

Invirtiendo en el Oro Celestial
“Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas 

rico” (Apocalipsis 3:18).

“El Señor muestra que hay algo mejor para su pueblo que el mero culto 
externo. Él exige de ellos una religión pura e inmaculada. El oro que les ofrece 
para que compren es el oro del carácter.” —The General Conference Bulletin, 6 
de junio de 1909.

Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 87–92.

I Corintios 5-9

VIVIENDO  EN  LA  ERA  DE  LAODICEA

Describa la tendencia naturalmente inherente en todos los cristianos 
nacidos durante la era de la historia de la iglesia conocida como 
Laodicea—es decir, después de 1844. Apocalipsis 3:17. ¿Qué debemos 
hacer acerca de este problema?

“Los nombres de estas siete iglesias [de Apocalipsis] son un símbolo de la 
iglesia en diferentes períodos de la era cristiana.” —Los Hechos de los 
Apóstoles, pág. 467.

“El mensaje a la iglesia de Laodicea es aplicable a nuestra condición.” 
—The Review and Herald, 23 de julio de 1889.

“La amonestación para la iglesia de los últimos días también debe ser 
proclamada a todos los que pretenden ser cristianos. El mensaje de Laodicea, 
como una espada de dos filos, debe ser llevado a todas las iglesias” 
—Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 83.

¿Qué debe cada uno de nosotros entender al estudiar el mensaje a 
Laodicea? 2 Corintios 10:12; 13:5.

“La intención del mensaje [a los laodicenses] no era que un hermano se 
siente para emitir juicio sobre otro hermano, que le diga qué hacer, y hasta a qué 
lugar ir; sino que cada individuo escudriñe su propio corazón, y se ocupe de su 
propia obra individual.” —Spiritual Gifts, tomo 2, pág. 223.
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Lunes                                                              26 de noviembre
Año Bíblico: 

2.

a.

b.

I Corintios 10-13

MERCANCÍA  VALIOSA

¿Cuál es la primera cosa que el Testigo Verdadero para los laodicenses 
nos aconseja hacer—y por qué necesitamos esto tan urgentemente? 
Apocalipsis 3:18 (primera parte).

“El gran Redentor se presenta a sí mismo como un mercader celestial 
cargado de riquezas, que va de casa en casa presentando sus invaluables 
mercancías.” —Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], 
tomo 7, pág. 976.

“La fe y el amor son el oro puro, o las verdaderas riquezas que el Testigo Fiel 
les aconseja a los tibios que compren. Por ricos que seamos en los tesoros 
terrenales, toda nuestra riqueza no nos habilita para comprar los preciosos 
remedios que curan esa enfermedad del alma que se llama tibieza...

El oro probado en el fuego que se recomienda aquí, es la fe y el amor. 
Enriquece el corazón, porque ha sido refinado hasta su máxima pureza, y 
cuanto más se prueba, tanto más resplandece...

Tal vez algunos digan que esperar el favor de Dios por nuestras buenas obras 
es exaltar nuestros propios méritos. A la verdad, no podemos comprar una sola 
victoria con nuestras buenas obras; sin embargo, no podemos ser vencedores 
sin ellas. La compra que Cristo nos recomienda consiste tan sólo en cumplir con 
las condiciones que él nos ha dado. La verdadera gracia, que es de valor 
inestimable, y que soportará la prueba y la adversidad, se obtiene únicamente 
por la fe y por una obediencia humilde acompañada de oración. Las gracias que 
soportan las pruebas de la aflicción y la persecución, y la evidencia de su pureza 
y sinceridad, son el oro que es probado en el fuego y hallado puro. Cristo ofrece 
vender al hombre este precioso tesoro: 'Yo te aconsejo que de mí compres oro 
refinado en fuego' Apocalipsis 3:18. El cumplimiento muerto y frío del deber no 
nos hace cristianos. Debemos salir de la condición de tibieza y experimentar 
una verdadera conversión, o no llegaremos al cielo.” —Testimonios para la 
Iglesia, tomo 4, págs. 91, 92.

¿Qué revela una necesidad extrema del oro celestial? Ezequiel 
33:30–33.

“La obra hecha en la iglesia de Laodicea fue amplia y excelente. A sus 
miembros se les dio la exhortación: 'Sed, pues, vosotros perfectos, como 
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto' (Mateo 5:48). Pero la iglesia no 
continuó en la obra que comenzaron los mensajeros de Dios. Los laodicenses 
escuchaban; pero se apropiaron de la verdad y no llevaron a cabo la instrucción 
que se les dio.” —Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], 
tomo 7, pág. 975.
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Martes                                                               27 de noviembre
Año Bíblico: 

3.

a.

b.

I Corintios 14-16

EVIDENCIAS  DE  NUESTRA  POBREZA

¿Qué ilustra nuestra inclinación natural a dudar de que el mensaje a 
Laodicea se refiera realmente a nosotros individualmente? Jeremías 
17:9; Marcos 4:17.

“Se me llamó la atención a la providencia de Dios entre su pueblo, y se me 
mostró que cada prueba del proceso de refinamiento y purificación impuesto a 
los que profesaban ser cristianos demostraba si algunos eran escoria. El oro fino 
no aparece siempre. En toda crisis religiosa, algunos caen bajo la tentación. El 
zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. La prosperidad 
contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la 
religión. La adversidad las elimina de la iglesia. El espíritu de esta clase de 
personas no es firme en Dios. Se separan de nosotros porque no son de los 
nuestros; porque cuando la tribulación o la persecución surgen por causa de la 
Palabra, muchos se escandalizan.

Recuerden los tales cuando, hace sólo unos meses, estaban juzgando los 
casos de otros que se hallaban en condición similar a la que ahora tienen ellos. 
Recuerden cuidadosamente de qué se preocuparon con respecto a los tentados.” 
—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, págs. 92, 93.

“A nuestras iglesias se ofrecen las mercancías del cielo. Cada individuo 
necesita demostrar un decidido interés en la invitación de Cristo. Hermanos y 
hermanas, ¿están encauzados vuestros pensamientos así? 'Estas palabras 
decididas e incisivas no se aplican a mí; estoy en una condición espiritual 
bastante buena, aunque quizá no tenga todo el fervor y el celo que algunos 
tienen. Creo en la verdad. Aquellos a quienes pertenece ese mensaje pueden 
recibirlo. Creo que algunos lo necesitan'. Vosotros los que pensáis y razonáis 
así, estad seguros de que sois precisamente aquellos que necesitan este 
mensaje.” —Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 
7, pág. 976.

Describa otro síntoma que revela una seria carencia de este oro. Mateo 
15:8; Hebreos 3:12. ¿Cómo puede ser remediado este problema?

“La fe y el amor son tesoros áureos, elementos que faltan en gran manera 
entre el pueblo de Dios. Se me ha mostrado que la incredulidad en los 
testimonios de amonestación, estímulo y reproche está apartando la luz del 
pueblo de Dios.” —Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 282.

“Mientras las costosas mercancías del cielo están expuestas ante vosotros, 
acercaos y comprad lo que habéis perdido: el oro del amor y de la fe.” 
—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 7, pág. 976.
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Miércoles                                                             
Año bíblico: 

4.   

a.

 28 de noviembre
II Corintios 1-4

“COMPRAD”

¿Cómo podemos “comprar” los bienes celestiales si se supone que ellos 
son gratuitos? Isaías 55:1, 2.

“La Salvación es un don gratuito, y sin embargo ha de ser comprado y 
vendido. En el mercado administrado por la misericordia divina, la perla 
preciosa se representa vendiéndose sin dinero y sin precio. En este mercado, 
todos pueden obtener las mercancías del cielo. La tesorería que guarda las joyas 
de la verdad está abierta para todos. 'He aquí he dado una puerta abierta delante 
de ti', declara el Señor, 'la cual ninguno puede cerrar'. Ninguna espada guarda el 
paso por esa puerta. Las voces que provienen de los que están adentro y de los 
que están a la puerta dicen: Ven. La voz del Salvador nos invita con amor 
fervoroso: 'Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que 
seas hecho rico' (Apocalipsis 3:8, 18).

El Evangelio de Cristo es una bendición que todos pueden poseer. El más 
pobre es tan capaz de comprar la salvación como el más rico; porque no se 
puede conseguir por ninguna cantidad de riqueza mundanal. La obtenemos por 
una obediencia voluntaria, entregándonos a Cristo como su propia posesión 
comprada. La educación, aunque sea de la clase más elevada, no puede por sí 
misma traer al hombre más cerca de Dios. Los fariseos fueron favorecidos con 
todas las ventajas temporales y espirituales, y dijeron con jactancioso orgullo: 
Nosotros somos ricos, y estamos enriquecidos, y no tenemos necesidad de 
ninguna cosa; aunque eran cuitados y miserables y pobres y ciegos y 
desnudos... (apocalipsis 3:17)

No podemos ganar la salvación, pero debemos buscarla con tanto interés y 
perseverancia como si abandonáramos todas las cosas del mundo por ella.

Hemos de buscar la perla de gran precio, pero no en los emporios del mundo 
y por medio de los métodos mundanos. El precio que se nos exige no es oro ni 
plata, porque estas cosas pertenecen a Dios. Abandonad la idea de que las 
ventajas temporales o espirituales ganarán vuestra salvación. Dios pide vuestra 
obediencia voluntaria. Él os pide que abandonéis vuestros pecados...

Hay algunos que parecen estar siempre buscando la perla celestial. Pero no 
hacen una entrega total de sus malos hábitos. No mueren al yo para que Cristo 
viva en ellos. Por lo tanto no encuentran la perla preciosa. No han vencido la 
ambición no santificada y el amor a las atracciones mundanas. No toman la cruz 
y siguen a Cristo en el camino de la abnegación y de la renunciación propia. 
Casi cristianos, aunque todavía no totalmente, parecen estar cerca del reino de 
los cielos, pero no pueden entrar. Casi, pero no totalmente salvos, significa ser 
no casi sino totalmente perdidos.” —Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 
88–90.
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Jueves                                                                     29 de noviembre
Año Bíblico: 

5.

a.

b.

Viernes                                                                   30 de noviembre
Año Bíblico: 

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL

1.
2.

3.
4.
5.

II Corintios 5-8

REFINANDO  EL  ORO

Describa la obra que Cristo desea realizar en el corazón de cada uno de 
nosotros durante este período de Laodicea. Malaquías 3:3, 4.

“Todo lo que hay en nuestro carácter que no puede entrar en la ciudad de 
Dios, será reprobado. Si nos sometemos a la purificación del Señor, toda la 
escoria y los residuos serán consumidos. Cuando los elegidos del Señor reciban 
la luz adecuada para este tiempo, no serán inducidos a ensalzarse a sí mismos. 
No elaborarán una norma por la cual medir su propio carácter, pues el Señor ha 
dado una norma por la cual será probado todo carácter.” —Comentario Bíblico 
ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 4, pág. 1202.

Dé algunos ejemplos prácticos de cómo funciona este proceso de 
refinación. Romanos 5:1–5.

“Un hombre áspero es poco refinado, tosco; no es espiritual, no tiene un 
corazón de carne, sino un corazón duro como una piedra. Su único remedio es 
caer sobre la Roca, y ser quebrantado. El Señor colocará a todos los tales en el 
crisol, y los probará en el fuego, así como el oro es probado. Cuando Él pueda 
ver su imagen reflejada en ellos los quitará de allí; pero si resulta que no existe el 
oro genuino, entonces serán consumidos como escoria.” —Manuscript 
Releases, tomo 17, pág. 116.

“Comprad fe y amor, los preciosos y bellos atributos de nuestro Redentor, 
que nos capacitarán para encontrar nuestro camino para penetrar en los 
corazones de los que no lo conocen, que son fríos y están alejados de él debido a 
la incredulidad y el pecado.” —Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. 
de White], tomo 7, págs. 975, 976.

II Corintios 9-13

¿Por qué insiste Cristo en que necesitamos su oro?
A través de nuestra negligencia, ¿cómo podemos estar en peligro de 
rechazar la oferta de Cristo?
¿Cuánto cuesta este oro espiritual?
¿Por qué el oro es especialmente valioso en estos últimos días?
¿Cómo los demás son beneficiados por el oro espiritual que 
compramos?
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Sábado, 8 de diciembre de 2012

Año Bíblico: 

Lectura adicional: 

Domingo                                                               2 de diciembre
Año Bíblico: 

1.

a.

_____________________________________________________________

II Tesalonicenses 1-3

Vestiduras Blancas 

"Yo te aconsejo que de mí compres... vestiduras blancas para vestirte, y 
que no se descubra la vergüenza de tu desnudez" (Apocalipsis 3:18). 

"Lo primero que deben aprender todos los que quieran trabajar con Dios, es 
la lección de desconfianza en sí mismos; entonces estarán preparados para que 
se les imparta el carácter de Cristo." —El Deseado de Todas las Gentes, pág. 
215. 

Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 116–127; 
251–260. 

Gálatas 4-6

¿QUÉ  VESTIDO  LLEVAR? 

Explique cómo la desnudez espiritual de Laodicea ha tenido, de hecho, 
raíces a lo largo de la historia humana. Apocalipsis 3:18; Génesis 
3:6–10. 

"La ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres 
cuando fueron colocados por Dios en el santo Edén. Ellos vivían en perfecta 
conformidad con la voluntad de Dios. Toda la fuerza de sus afectos era dada a su 
Padre celestial. Una hermosa y suave luz, la luz de Dios, envolvía a la santa 
pareja. Este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales de 
celestial inocencia. Si hubieran permanecido fieles a Dios, habría continuado 
envolviéndolos. Pero cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios, 
y la luz que los había circuido se apartó. Desnudos y avergonzados, procuraron 
suplir la falta de los mantos celestiales cosiendo hojas de higuera para cubrirse.

Esto es lo que los transgresores de la ley de Dios han hecho desde el día en 
que Adán y Eva desobedecieron. Han cosido hojas de higuera para cubrir la 
desnudez causada por la transgresión. Han usado los mantos de su propia 
invención; mediante sus propias obras han tratado de cubrir sus pecados y 
hacerse aceptables a Dios. 

Pero esto no pueden lograrlo jamás. El hombre no puede idear nada que 
pueda ocupar el lugar de su perdido manto de inocencia." —Palabras de Vida 
del Gran Maestro, págs. 252, 253. 
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Lunes                                                               3 de diciembre
Año Bíblico: 

2.  

a.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

c.

_____________________________________________________________

Efesios 1-3

APRENDIENDO  A  CONFIAR  EN  LA  JUSTICIA  DE  CRISTO 

¿Cómo demostró Cristo la justicia de Dios mientras estuvo en la 
tierra? Isaías 42:21. Describa la actitud que impregnó su vida. Salmo 
40:8. 

b. Explique el peligro que enfrentamos acerca de la justicia. Jueces 21:25.

"La justificación propia es el peligro de esta era; separa al alma de Cristo. 
Los que confían en su propia justicia no pueden entender cómo la salvación 
viene por medio de Cristo. Al pecado llaman justicia, y a la justicia, pecado. No 
perciben la malignidad de la transgresión, ni comprenden el terror de la ley; 
porque no respetan la norma moral de Dios. La razón por la cual hay tantas 
conversiones espurias en estos días es porque hay una estimación muy baja de 
la ley de Dios. En lugar de la norma divina de justicia, los hombres han erigido 
un patrón de su propia hechura por el cual miden el carácter. Ven a través de un 
vidrio, oscuramente, y presentan ante la gente ideas falsas acerca de la 
santificación, estimulando así el egotismo, el orgullo y la justificación propia. 
La doctrina de la santificación que muchos propugnan está llena de engaño, 
porque es halagadora del corazón humano; pero lo más bondadoso que se le 
puede predicar al pecador, es la verdad de los requerimientos obligatorios de la 
ley de Dios."  —Fe y Obras, págs. 99, 100. 

¿Qué debe caracterizar nuestra actitud hacia nosotros mismos y hacia 
los que yerran? Isaías 6:1–7; Ezequiel 9:4. 

"En el tiempo del fin, los hijos de Dios estarán suspirando y clamando por 
las abominaciones cometidas en la tierra. Con lágrimas advertirán a los impíos 
el peligro que corren al pisotear la ley divina, y con tristeza indecible y 
penitencia se humillarán delante del Señor. Los impíos se burlarán de su pesar y 
ridiculizarán sus solemnes súplicas; pero la angustia y la humillación de los 
hijos de Dios dan evidencia inequívoca de que están recobrando la fuerza y 
nobleza de carácter perdidas como consecuencia del pecado. Porque se están 
acercando más a Cristo y sus ojos están fijos en su perfecta pureza, disciernen 
tan claramente el carácter excesivamente pecaminoso del pecado. La 
mansedumbre y humildad de corazón son las condiciones indispensables para 
obtener fuerza y para alcanzar la victoria." —Profetas y Reyes, págs. 433, 434. 
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Martes                                                            4 de diciembre
Año Bíblico: 

3.  

a.

_____________________________________________________________

b.

_____________________________________________________________

Efesios 4-6

DOS  ADORADORES 

¿Qué concepto erróneo de la justicia empaña las vidas de muchos que 
creen que ellos son cristianos concienzudos? Isaías 65:2–6; Lucas 
18:9–12. 

"La religión del fariseo no alcanza al alma. No está buscando la semejanza 
del carácter divino, un corazón lleno de amor y misericordia. Está satisfecho 
con una religión que tiene que ver solamente con la vida externa. Su justicia es 
la suya propia, el fruto de sus propias obras, y juzgada por una norma humana. 

Cualquiera que confíe en que es justo, despreciará a los demás. Así como el 
fariseo se juzga comparándose con los demás hombres, juzga a otros 
comparándolos consigo. Su justicia es valorada por la de ellos, y cuanto peores 
sean, tanto más justo aparecerá él por contraste. Su justicia propia lo induce a 
acusar. Condena a 'los otros hombres' como transgresores de la ley de Dios. Así 
está manifestando el mismo espíritu de Satanás, el acusador de los hermanos. 
Con este espíritu le es imposible ponerse en comunión con Dios. Vuelve a su 
casa desprovisto de la bendición divina." —Palabras de Vida del Gran 
Maestro, págs. 116, 117. 

Por otra parte, ¿qué consuelo enviado por el cielo es extendido a cada 
alma arrepentida? Lucas 18:13, 14; Salmo 51:17. 

"Cristo se entregó a sí mismo para ser nuestro sustituto y nuestra seguridad, 
y no descuida a nadie. Él no podría ver a los seres humanos expuestos a la ruina 
eterna sin derramar su alma hasta la muerte en favor de ellos, y considerará con 
piedad y compasión a toda alma que comprenda que no puede salvarse a sí 
misma. No mirará a ningún suplicante tembloroso sin levantarlo. El que 
mediante su propia expiación proveyó para el hombre un caudal infinito de 
poder moral, no dejará de emplear ese poder en nuestro favor. Podemos llevar 
nuestros pecados y tristezas a sus pies, pues él nos ama. Cada una de sus miradas 
y palabras estimulan nuestra confianza. Él conformará y modelará nuestro 
carácter de acuerdo con su propia voluntad." —Ídem., págs. 121, 122. 

"Cuando contemplemos su pureza y excelencia, veremos nuestra propia 
debilidad, nuestra pobreza y nuestros defectos tales cuales son. Nos veremos 
perdidos y sin esperanza, vestidos con la ropa de la justicia propia, como 
cualquier otro pecador. Veremos que si alguna vez nos salvamos, no será por 
nuestra propia bondad, sino por la gracia infinita de Dios." —Ídem., pág. 123. 
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Miércoles                                                       5 de diciembre
Año Bíblico: 

4.

a.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b.

Filipenses 1-4

IMPUTADA  E  IMPARTIDA 

¿Cómo nos es imputada la justicia de Cristo? Romanos 3:23–26; 
5:17–19. 

"No tenemos por nosotros mismos justicia con que cumplir lo que la ley de 
Dios demanda. Mas Cristo nos ha preparado una vía de escape. Vivió sobre la 
tierra en medio de pruebas y tentaciones tales como las que nosotros tenemos 
que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora 
ofrece quitarnos nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a él 
y lo aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra 
vida, seréis contados entre los justos por consideración a él. El carácter de 
Cristo toma el lugar del vuestro, y vosotros sois aceptados por Dios como si no 
hubierais pecado." —El Camino a Cristo, págs. 43, 44. 

¿Qué más quiere Cristo hacer en y por nosotros—y cómo sucede esto? 
Gálatas 2:20; Juan 16:13 (primera parte). 

"Cristo cambia el corazón. Habita en vuestro corazón por la fe. Debéis 
mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de vuestra 
voluntad a él; mientras hagáis esto, él obrará en vosotros para que queráis y 
hagáis conforme a su voluntad... De modo que si Cristo obra en vosotros, 
manifestaréis el mismo espíritu y haréis las mismas obras: obras de justicia y 
obediencia." —Ídem., pág. 44. 

"Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la 
voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los 
pensamientos se sujetan a él; vivimos su vida. Esto es lo que significa estar 
vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, 
él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, 
sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová." 
—Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 253, 254. 

"La victoria no es ganada sin abundante y ferviente oración, sin 
humillación del yo a cada paso. Nuestra voluntad no debe ser forzada a cooperar 
con las agencias divinas, sino que debe ser voluntariamente sometida." —The 
Signs of the Times, 18 de mayo de 1904. 

"Jesús quiere que nosotros ejerzamos fe simple, a fin de tener su virtud. Si 
tan sólo cedemos al toque de la fe, la luz, la gloria y el poder de Dios nos serán 
impartidos." —Ídem., 10 de junio de 1889. 
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Jueves                                                                 6 de diciembre
Año Bíblico: 

5.

a.

b.

Viernes                                                                   7 de diciembre
Año Bíblico: 

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1.
2.

3.
4.
5.

Colosenses 1-4

VESTIDOS  COMO  VENCEDORES 

¿Cómo ilustra Cristo la vital importancia de usar la vestimenta que Él 
proporciona? Mateo 22:1–4, 11–14. Explique cuál es el significado 
para nosotros. 

"El hombre que vino a la fiesta sin vestido de bodas representa la condición 
de muchos de los habitantes de nuestro mundo actual. Profesan ser cristianos, y 
reclaman las bendiciones y privilegios del Evangelio; no obstante no sienten la 
necesidad de una transformación del carácter. Jamás han sentido verdadero 
arrepentimiento por el pecado. No se dan cuenta de su necesidad de Cristo y de 
ejercer fe en él. No han vencido sus tendencias heredadas o sus malos hábitos 
cultivados. Piensan, sin embargo, que son bastante buenos por sí mismos, y 
confían en sus propios méritos en lugar de esperar en Cristo. Habiendo oído la 
palabra, vinieron al banquete, pero sin haberse puesto el manto de la justicia de 
Cristo." —Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 256. 

Describa la verdadera vida en Cristo. 2 Corintios 10:5; Filipenses 2:12, 
13. 

"Dios desea que tengamos dominio sobre nosotros mismos, pero no puede 
ayudarnos sin nuestro consentimiento y cooperación. El Espíritu divino obra 
por medio de los poderes y facultades otorgados al hombre. Por naturaleza, no 
estamos capacitados para armonizar nuestros propósitos, deseos e 
inclinaciones con la voluntad de Dios; pero si tenemos el deseo de que Dios cree 
en nosotros la voluntad, el Salvador lo efectuará por nosotros." —Los Hechos 
de los Apóstoles, págs. 384, 385. 

“La vestidura blanca es la pureza de carácter, la justicia de Cristo impartida 
al pecador. Es a la verdad una vestidura de tejido celestial, que puede comprarse 
únicamente de Cristo, para una vida de obediencia voluntaria." —Testimonios 
para la Iglesia, tomo 4, pág. 92. 

I Tesalonicenses 1-5

¿Cuál es significado espiritual de "desnudez"? 
¿Cómo estamos en peligro de fabricar en nuestros días ropas del tipo 

"hojas de higuera"? 
Explique el contraste entre el fariseo y el publicano. 
¿Cuál es la diferencia entre la justicia imputada e impartida? 
¿Cuánto cuesta el vestido blanco? 
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 Sábado, 15 de diciembre de 2012

Año Bíblico: 

Colirio

Lectura adicional: 

Domingo                                                               9 de diciembre
Año Bíblico: 

1.

a.

_____________________________________________________________

 

Hebreos 11-13

"Yo te aconsejo… unge tus ojos con colirio, para que veas" (Apocalipsis 
3:18). 

"El colirio divino impartirá claridad al entendimiento. Cristo es el 
depositario de todas las gracias. Él dice: 'Yo te aconsejo que de mí compres' 
(Apocalipsis 3:18)." —Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 92. 

Mensajes para los Jóvenes, págs. 258–262. 

I Timoteo 1-6

CLARIFICANDO  UNA  VISIÓN  NUBLADA 

¿Cuál es la tercera recomendación aconsejada por el Testigo 
Verdadero a Laodicea —y cómo es aplicada? Apocalipsis 3:18 (última 
parte); Mateo 6:22. 

"El aceite para ungir es el aceite de la gracia de Cristo, que dará visión 
espiritual al alma que está cegada y en tinieblas para que pueda distinguir entre 
la obra del Espíritu de Dios y del espíritu del enemigo." —Comentario Bíblico 
ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 7, pág. 977. 

"El ojo es la conciencia sensible, la luz interior de la mente; de su correcta 
visión de las cosas depende la salud espiritual de toda el alma y el ser. El 
'colirio', la Palabra de Dios, al ser aplicado aviva la conciencia porque convence 
de pecado; pero la aplicación es necesaria para que se produzca la curación, y la 
persona viva con sinceridad de propósito para la gloria de Dios. El pecador que 
se contempla a sí mismo en el gran espejo moral de Dios, se ve como Dios lo ve, 
y se arrepiente delante de él y tiene fe en nuestro Señor Jesucristo... 

Los laodicenses... no estaban enteramente ciegos, pues de lo contrario el 
colirio no hubiera servido de nada para restaurarles la vista y capacitarlos para 
discernir los verdaderos atributos de Cristo. Cristo dice: Renunciando a tu 
suficiencia propia, abandonando todas las cosas, no importa cuán queridas te 
sean, puedes comprar el oro, las vestiduras y el colirio para que puedas ver." 
—Ídem., pág. 976. 
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Lunes                                                               10 de diciembre
Año Bíblico: 

2.  

a.

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

II Timoteo 1-4

BUSCANDO  EL  DISCERNIMIENTO 

¿Cuál es la causa que nuestros sentidos espirituales sufran de un pobre 
discernimiento—y cómo esto puede suceder aún a los que se les confió 
gran luz? Job 6:30; 1 Juan 2:9–11. 

"El alma debe primeramente ser convencida de pecado antes que el pecador 
sienta el deseo de acudir a Cristo. 'El pecado es infracción de la ley' (1 Juan 3:4). 
'Yo no conocí el pecado sino por la ley' (Romanos 7:7). Cuando el mandamiento 
penetró en la conciencia de Saulo, el pecado revivió y él murió. Se vio 
condenado por la ley de Dios. El pecador no puede ser convencido de su 
culpabilidad a menos que entienda qué constituye el pecado. Es imposible para 
el individuo experimentar la santificación bíblica mientras sostenga que si cree 
en Cristo da lo mismo que obedezca la ley de Dios o que la desobedezca. 

Los que profesan guardar la ley de Dios y sin embargo en el corazón se 
entregan al pecado, son condenados por el Testigo Verdadero. Pretenden ser 
ricos en el conocimiento de la verdad; pero no están en armonía con sus 
principios sagrados. La verdad no santifica sus vidas. La Palabra de Dios 
declara que quien profesa observar los mandamientos, pero cuya vida 
contradice su fe, es ciego, miserable, pobre y desnudo. 

La ley de Dios es el espejo que presenta una imagen completa del hombre 
tal cual es, y sostiene delante de él el modelo correcto. Algunos se alejarán y 
olvidarán este cuadro, mientras otros emplearán epítetos injuriosos contra la 
ley, como si esto pudiera remediar sus defectos de carácter. Pero otros, al verse 
condenados por la ley, se arrepentirán de su transgresión y, mediante la fe en los 
méritos de Cristo, perfeccionarán el carácter cristiano." —Fe y Obras, págs. 30, 
31. 

b. Dé un ejemplo en el cual un claro discernimiento espiritual fue 
considerado prueba de la presencia de Dios. ¿Cuál era el tema de la oración 
de Salomón, y por qué esto complació al Señor? 1 Reyes 3:9, 10. 

"Dios alabó la oración de Salomón. Y oirá y alabará hoy las oraciones de 
quienes claman a él con fe y humildad en procura de ayuda. Ciertamente 
responderá la oración ferviente en procura de preparación para el servicio. En 
respuesta dirá: 'Heme aquí. ¿Qué deseas que haga por ti?'" —Comentario 
Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 2, pág. 1020. 
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Martes                                                                    11 de diciembre
Año Bíblico: 

3.

a.

b.

_____________________________________________________________

Tito 1-Filemón 1

UNA  SEMEJANZA 

¿Cómo demostró Jesús que la iluminación visual puede implicar una 
obra progresiva? Marcos 8:22–24. Explique la semejanza espiritual en 
Laodicea. 

"Me han sido presentados muchos miembros que en la iglesia son como si 
vieran a los hombres como árboles que caminan. Deben tener un conocimiento 
experimental diferente y profundo antes de poder discernir las trampas tendidas 
para atraparlos en la red del engañador. No debe realizarse una obra parcial 
ahora." —Mensajes Selectos, tomo 2, págs. 455, 456. 

"Los hombres que no poseen una experiencia diaria en las cosas de Dios... 
tomarán equivocadamente el error por luz y declararán que el error engañoso es 
luz, tomarán equivocadamente los fantasmas por cosas reales, y las cosas reales 
por fantasmas, y llamarán a un mundo un átomo y a un átomo un mundo... Jesús 
no quiere que el hombre vea a 'los hombres como árboles... que andan' sino que 
desea que vea todas las cosas claramente."  —El Evangelismo, págs. 593, 594. 

Al igual que en la curación del ciego, ¿cómo la unción del colirio 
especial de Cristo es de importancia crucial para llevar entendimiento 
doctrinal, reforma y unidad a todos los creyentes fieles? Marcos 8:25; 
Efesios 4:11–16. 

"La verdadera religión, la única religión de la Biblia, que enseña el perdón 
tan sólo por los méritos de un Salvador crucificado y resucitado, que propugna 
la justicia por la fe en el Hijo de Dios, ha sido menospreciada; se ha hablado en 
contra de ella; ha sido ridiculizada y rechazada. Ha sido acusada de inducir al 
entusiasmo y al fanatismo. Pero es la vida del Señor Jesucristo en el alma, es el 
principio activo del amor impartido por el Espíritu Santo, lo único que hará al 
alma fructífera para buenas obras. El amor de Cristo es la fuerza y el poder de 
todo mensaje en favor de Dios que alguna vez haya salido de labios humanos. 
¿Qué clase de futuro nos aguarda si dejamos de llegar a la unidad de la fe? 

Cuando estemos unidos en la unidad por la cual Cristo oró, esta larga 
discusión que ha sido mantenida por agentes satánicos terminará, y no veremos 
a hombres que formulen planes según el orden del mundo porque no tienen una 
visión espiritual para discernir las cosas espirituales. Ellos ven ahora a los 
hombres como árboles que caminan, y necesitan el toque divino, para que vean 
como Dios ve, y obren como Cristo obró. Entonces los atalayas de Sión harán 
resonar unidamente la trompeta en notas más claras y más altas." —Testimonios 
para los Ministros, pág. 476.
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Miércoles                                                             12 de diciembre
Año Bíblico: 

4.

a.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Hebreos 1-4

DISCERNIMIENTO  ESENCIAL

¿Cuál es una de las más solemnes responsabilidades de los obreros de 
Dios, especialmente en medio de toda la confusión de los últimos días? 
Ezequiel 44:23.

“El colirio es aquella sabiduría y gracia que nos habilitan para discernir entre 
lo malo y lo bueno, y para reconocer el pecado bajo cualquier disfraz. Dios ha 
dado a su iglesia ojos que él quiere que sean ungidos con sabiduría para que 
vean claramente; pero muchos sacarían los ojos de la iglesia si pudiesen, porque 
no quieren que sus obras salgan a luz, no sea que resulten reprendidos.” 
—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 92.

“Necesitamos ser extremadamente cuidadosos y caminar humildemente 
delante de Dios, a fin de que tengamos el colirio espiritual que nos permita 
distinguir la operación del Espíritu Santo de Dios de la operación de aquel 
espíritu que produciría licencia desenfrenada y fanatismo. 'Por sus frutos los 
conoceréis' (Mateo 7:20). Los que realmente contemplan a Cristo, serán 
transformados a su imagen precisamente por el Espíritu del Señor y crecerán 
hasta la estatura plena de hombres y mujeres en Cristo Jesús. El Espíritu Santo 
de Dios inspirará a los hombres con amor y pureza, y en sus caracteres se 
manifestará refinamiento.” —Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 165.

Describa los resultados de desarrollar el discernimiento espiritual—y 
la súplica que es hecha a cada uno de nosotros. Eclesiastés 8:5.

“El colirio es el discernimiento espiritual que os habilitará para rehuir los 
ardides de Satanás, para notar el pecado y aborrecerlo, para ver la verdad y 
obedecerla.” —Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 216.

“Un espíritu reverente comprende que el corazón debe ser guardado por el 
poder de Dios. Los ángeles ministradores abren los ojos de la mente y el 
corazón para ver cosas maravillosas en la ley divina, en el mundo natural, y en 
las cosas eternas reveladas por el Espíritu Santo.” —My Life Today, pág. 291.

“Cada hombre ha recibido de Dios una tarea por cumplir y nadie puede 
llevarla a cabo en su lugar. ¡Ojalá que cada uno de vosotros pudiese aplicarse el 
colirio para poder ver sus defectos de carácter y darse cuenta de cómo ve Dios 
su amor por el mundo, que está echando fuera el amor de Dios!” —Testimonios 
para la Iglesia, tomo 4, pág. 608.
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Jueves                                                               13 de diciembre
Año Bíblico: 

5.

a.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Viernes                                                                  14 de diciembre
Año Bíblico: 

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1.
2.
3.
4.

5.

_____________________________________________________________

Hebreos 5-7

ORACIÓN  Y  EJERCICIO

Lamentablemente, ¿por qué muchos perecen dejando de recibir la 
unción del colirio divino? 1 Corintios 2:14.

“Hoy en día, los hombres en puestos de confianza, en cada lugar, deberían 
ser fieles guardias de la pureza de la iglesia y de todo lo relacionado con ella. 
Oh, ¡cuán grandemente necesitamos un discernimiento penetrante y una clara 
visión espiritual! En esta época de pecado y abundante iniquidad, nuestros ojos 
tienen que ser ungidos con el colirio divino, a fin de que podamos ver 
claramente todas las cosas.” —The Review and Herald, 26 de octubre de 1905.

A fin de recibir la bendición del discernimiento, ¿cuál debe ser nuestra 
oración y práctica diaria? Salmo 119:18; Hebreos 5:14.

“Nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Sólo el Espíritu Santo 
puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender, o impedir 
que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión...

Muchas veces las tentaciones parecen irresistibles, y es porque se ha 
descuidado la oración y el estudio de la Biblia, y por ende no se pueden recordar 
luego las promesas de Dios ni oponerse a Satanás con las armas de las Santas 
Escrituras. Pero los ángeles rodean a los que tienen deseos de aprender cosas 
divinas, y en situaciones graves traerán a su memoria las verdades que 
necesitan.” —Reflejemos a Jesús, pág. 108.

Hebreos 8-10

¿Por qué necesitamos el colirio del Testigo Fiel de Laodicea?
¿Cómo es aplicado este colirio?
¿Por qué el colirio tiende a producir escozor?
Nombre las formas en las cuales muchos ven ahora “a hombres como 
árboles que caminan.”
Describa la actitud y oración de aquellos que recibirán el colirio.
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Sábado, 22 de diciembre de 2012

Año Bíblico: 

Lectura adicional: 

Domingo                                                              16 de diciembre
Año Bíblico: 

1.

a.

_____________________________________________________________

b.

II Juan, III Juan, Judas

Arrepentimiento y Victoria 
"Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y 

arrepiéntete" (Apocalipsis 3:19). 

"Dios no nos abandona debido a nuestros pecados. Quizá hayamos 
cometido errores y contristado a su Espíritu, pero cuando nos arrepentimos y 
vamos a él con corazón contrito, no nos desdeña."—Mensajes Selectos, tomo 1, 
pág. 411. 

Testimonios para la Iglesia, tomo 1, págs. 134–138. 

Santiago 1-5

UN  EJEMPLO  DE  ARREPENTIMIENTO 

¿Qué advertencia deberíamos extraer de la experiencia del discípulo 
Pedro? Mateo 26:33, 69–74. 

¿Cómo las escenas del jardín de Getsemaní nos inspiran a un 
arrepentimiento más profundo de lo que jamás habíamos 
experimentado? Mateo 26:33, 69–75; Hebreos 12:3, 4. 

"Pedro negó al Hombre de Dolores en su encuentro con la tristeza en la hora 
de su humillación. Pero después se arrepintió y fue reconvertido. Tuvo 
verdadera contrición de alma y se entregó nuevamente a su Salvador. Cegado 
por las lágrimas va a la soledad del Jardín de Getsemaní y se postra donde vio la 
forma abatida de su Salvador cuando brotaron gotas de sangre de sus poros 
debido a su gran agonía. Pedro recuerda con remordimiento que se quedó 
dormido cuando Jesús oró durante esas horas terribles. Su orgulloso corazón se 
quebranta, y lágrimas penitentes humedecen la tierra herbosa tan recientemente 
manchada por las gotas de sudor sanguinolento del querido Hijo de Dios. Dejó 
ese jardín como un hombre convertido. Estaba entonces listo para 
compadecerse de los tentados. Fue humillado y podía simpatizar con los débiles 
y errantes. Podía advertir y amonestar a los presuntuosos, y estaba plenamente 
capacitado para fortalecer a sus hermanos." —Testimonios para la Iglesia, 
tomo 3, pág. 457. 
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Lunes                                                                     17 de diciembre
Año Bíblico: 

2.

a.

_____________________________________________________________

b.

_____________________________________________________________

I Pedro 1-2

REGRESANDO  A  LOS  CAMINOS  DE  DIOS 

Nombre una advertencia que requiere énfasis especial hoy en día. 1 
Juan 2:15–17. 

"Hay algo de qué arrepentirse. La mentalidad mundanal, el egoísmo y la 
codicia han estado carcomiendo la espiritualidad y la vida del pueblo de Dios. 

El peligro que han recorrido los hijos de Dios durante los últimos años ha 
sido el amor al mundo. De éste han nacido los pecados del egoísmo y de la 
codicia." —Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 134. 

¿Por qué la palabra de Dios es importantísima para la verdadera 
conversión? Hebreos 4:12–16. 

"La conversión es una obra que la mayoría no aprecia. No es cosa de poca 
monta transformar una mente terrenal que ama al pecado, e inducirla a 
comprender el indescriptible amor de Cristo, los encantos de su gracia y la 
excelencia de Dios, de tal manera que el alma se impregne del amor divino y sea 
cautivada por los misterios celestiales. Cuando una persona comprende estas 
cosas, su vida anterior le parece desagradable y odiosa. Aborrece el pecado y 
quebrantando su corazón delante de Dios, abraza a Cristo, vida y gozo del alma. 
Renuncia a sus placeres anteriores. Tiene una mente nueva, nuevos afectos, 
nuevo interés, nueva voluntad; sus tristezas, deseos y amor son todos nuevos. 
Se aparta ahora de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y 
la soberbia de la vida, que hasta entonces prefirió a Cristo, y éste es el encanto 
de su vida, la corona de su regocijo...

Las obras de la santidad, que parecían cansadoras, son ahora su delicia. 
Escoge como tema de estudio y consejera a la Palabra de Dios que antes le 
parecía árida y sin interés. Es como una carta que le escribiera Dios, con la 
inscripción del Eterno. Somete a esta regla sus pensamientos, palabras y 
acciones y por ella los prueba. Tiembla ante las órdenes y amenazas que 
contiene, mientras que se aferra firmemente a sus promesas y fortalece su alma 
apropiándose de ellas. Elige ahora la sociedad de los más piadosos; ya no se 
deleita en la de los impíos, cuya compañía amaba antes. Llora por pecados que 
ve en ellos y de los cuales se reía antes. Renuncia al amor propio y a la vanidad, 
vive para Dios y es rica en buenas obras. Esta es la santificación que Dios 
requiere. No aceptará nada que sea menos que esto." —Testimonios para la 
Iglesia, tomo 2, págs. 264, 265. 
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Martes                                                              18 de diciembre
Año Bíblico: 

3.

a.

_____________________________________________________________

I Pedro 3-5

PRESTANDO  ATENCIÓN  AL  CONSEJO  DEL  TESTIGO  FIEL 

¿Qué seguridad tenemos cuando nos arrepentimos celosamente de 
nuestro estado de tibieza? Hechos 3:19, 20. 

"Oíd el consejo del Testigo fiel: Comprad oro afinado en el fuego, a fin de 
que seáis ricos, ropas blancas para que estéis vestidos, y colirio a fin de que 
veáis. Haced algún esfuerzo. Estos tesoros preciosos no descenderán sobre 
nosotros sin esfuerzo alguno de nuestra parte. Debemos comprar, ser celosos y 
arrepentirnos de nuestro estado de tibieza. Debemos despertarnos para ver 
nuestros males, buscar nuestros pecados y arrepentirnos fervorosamente de 
ellos. 

Vi que los hermanos acaudalados deben apartarse de estos tesoros 
terrenales, y vencer su amor al mundo. Muchos de ellos aman a este mundo y 
sus tesoros, pero no quieren darse por enterados. Deben ser celosos y 
arrepentirse de su codicia egoísta, a fin de que el amor de la verdad pueda 
absorber todo lo demás. Vi que muchos de los que poseen riquezas no 
comprarán el oro, ni las vestiduras blancas ni el colirio. Su celo no se caracteriza 
por una intensidad ni fervor proporcionales al valor del objeto que están 
buscando. 

Vi a estos hombres mientras luchaban por los bienes terrenales. ¡Qué celo 
manifestaban, qué fervor, qué energía para obtener un tesoro terrenal que ha de 
pasar pronto! ¡Qué fríos cálculos hacían! Trazaban planes, se afanaban 
constantemente, y sacrificaban sus comodidades por el tesoro terrenal. Un celo 
parecido de su parte por obtener el oro, la vestidura blanca y el colirio los 
pondría en posesión de estos tesoros inestimables y de la vida eterna en el reino 
de Dios. Vi que si hay quienes necesitan colirio, son los que poseen bienes 
terrenales. Muchos de ellos están ciegos en cuanto a su propio estado y a su 
firme apego a este mundo. ¡Ojalá que viesen! 

'He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oyere mi voz y abriere la 
puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo' Apocalipsis 3:20. Vi que 
muchos tienen tanta escoria acumulada ante la puerta del corazón que no 
pueden abrirla. Algunos tienen que eliminar las dificultades que tienen con sus 
hermanos. Otros tienen que eliminar el mal genio o la codicia antes que puedan 
abrir la puerta. Otros colocan el mundo delante de la puerta de su corazón, y así 
la cierran. Toda esta escoria tiene que ser quitada. Entonces podrán abrir la 
puerta y dar la bienvenida al Salvador." —Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 
págs. 135, 136. 
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Miércoles                                                             19 de diciembre
Año Bíblico: 

4.

a.

b.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

II Pedro 1-3

EL  PROCESO  QUE  LLEVA  A  LA  VICTORIA 

¿Qué comprensión y qué labor son la clave para la victoria espiritual 
entre el pueblo de Dios? Isaías 55:8, 9; 58:1. ¿Cómo algunos son 
engañados al procurar escapar a esta realidad? 1 Reyes 18:17. 

"Algunos, en su condición tentada, le echan la culpa de las dificultades y 
perplejidades del pueblo de Dios a los testimonios de reproche que les hemos 
dado. Piensan que el problema está con los que comunican el mensaje de 
advertencia, que señalan los pecados del pueblo y corrigen sus errores. Muchos 
son engañados por el adversario de las almas. Piensan que las labores de los 
esposos White serían aceptables si no estuvieran continuamente condenando el 
error y reprendiendo el pecado...

Algunos no recibirán el testimonio que Dios nos ha dado para transmitir, 
lisonjeándose de que nosotros podemos estar engañados y que ellos pueden 
estar en lo correcto. Piensan que el pueblo de Dios no necesita reproches ni que 
se lo trate en forma directa, pero que Dios está con ellos. Estos tentados, cuyas 
almas han estado siempre en guerra con la fiel reprensión del pecado, clamarán: 
Háblennos cosas agradables. ¿Qué harán ellos con el mensaje del Testigo Fiel a 
los laodicenses? No podemos engañarnos aquí. Los siervos de Dios deben dar 
este mensaje a una iglesia tibia. Debe despertar a su pueblo de su seguridad y de 
su engaño peligroso respecto a su verdadera posición ante Dios. Este 
testimonio, si es recibido, despertará a la acción y conducirá a la humillación 
propia y la confesión de los pecados...

El pueblo de Dios debe ver sus errores y despertar a un arrepentimiento 
celoso y eliminar esos pecados que los han llevado a esa condición deplorable 
de pobreza, ceguera, miseria y engaño terrible. Se me mostró que el testimonio 
directo debe subsistir en la iglesia. Sólo esto responderá al mensaje a los 
laodicenses. Deben reprobarse los errores, el pecado debe llamarse pecado, y la 
iniquidad debe enfrentarse presta y decididamente, y ser desechada de entre 
nosotros como pueblo."  —Testimonios para la Iglesia, tomo 3, págs. 286, 287. 

¿Qué sucede cuando consentimos en abrir la puerta de nuestro 
corazón a Cristo? Apocalipsis 3:20 (última parte). 

"Tan pronto como consintamos en renunciar al pecado, a reconocer nuestra 
culpabilidad, se quitará la barrera que separa al alma del Salvador." —Mensajes 
Selectos, tomo 1, pág. 382. 
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Jueves                                                               20 de diciembre
Año Bíblico: 

5.

a.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Viernes                                                                  21 de diciembre
Año Bíblico: 

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1.

2.
3.

4.

5.

I Juan 1-3

LA  CURACIÓN  Y  ACEPTACIÓN  DE  DIOS 

¿Qué mensaje de esperanza y consuelo acompaña el consejo a 
Laodicea? Apocalipsis 3:19; Jeremías 3:22, 23. 

"¡Oh, qué admirable es el amor de Dios! A pesar de toda nuestra tibieza y 
nuestros pecados nos dice: 'Tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros, y sanaré 
todas vuestras rebeliones'. El ángel lo repitió unas cuantas veces: 'Tornaos a mí 
y yo me tornaré a vosotros, y sanaré todas vuestras rebeliones'. 

Vi que algunos volverán gozosamente. En cambio otros no permitirán que 
este mensaje dado a la iglesia de Laodicea ejerza influencia sobre ellos. 
Seguirán actuando más o menos como antes, y la boca del Señor los vomitará. 
Únicamente aquellos que se arrepientan celosamente recibirán el favor de 
Dios...

Podemos vencer plenamente y por completo. Jesús murió para hacernos un 
camino de salida, a fin de que pudiésemos vencer todo mal genio, todo pecado, 
toda tentación y sentarnos al fin con él. 

Es nuestro privilegio tener fe y salvación. El poder de Dios no ha 
disminuido. Vi que su poder nos sería concedido tan libremente como antes. La 
iglesia de Dios es la que ha perdido su fe para pedir su energía para luchar y 
clamar como Jacob: 'No te dejaré, si no me bendices' (Génesis 32:26). La fe 
perseverante se ha ido muriendo. Debe revivir en el corazón de los hijos de 
Dios. Se debe solicitar la bendición de Dios." —Testimonios para la Iglesia, 
tomo 1, pág. 136. 

I Juan 4-5

¿Qué deberíamos aprender de la victoria de Pedro ganada a través de 
su experiencia? 
¿Qué fruto acompaña a la conversión genuina? 
Nombre algunos obstáculos que podrían bloquear la puerta del 
corazón. 
¿Por qué el mensaje de reprensión es también un mensaje de 
esperanza? 
Explique la esperanza ofrecida por el Testigo Fiel a los laodicenses. 
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Sábado, 29 de diciembre de 2012

Año Bíblico: 

Lectura adicional: 

Domingo                                                              23 de diciembre
Año Bíblico: 

1.

a.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Apocalipsis 17-18

El Creyente Generoso 

"Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, 
sino por su misericordia" (Tito 3:5). 

"Los que viven más cerca de Jesús, sienten más profundamente su propia 
indignidad y su sola esperanza está en los méritos de un Salvador crucificado y 
resucitado."  —A Fin de Conocerle, pág. 127. 

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

Apocalipsis 1-2

CUBIERTOS  DE  GRATITUD 

¿Cómo describe Cristo la clase de culto que Dios anhela ver? Juan 
4:23. 

"Nuestro Dios es un Dios celoso; y requiere que le adoremos en espíritu y 
en verdad, en la hermosura de la santidad." —Testimonios para la Iglesia, tomo 
5, pág. 558. 

"Cuando nuestro corazón esté afinado para alabar a nuestro Hacedor, no 
sólo en salmos, himnos y cantos espirituales, sino también en nuestra vida, 
entonces viviremos en comunión con el Cielo... Habrá gratitud en el corazón y 
en el hogar, tanto en privado como en la devoción pública. Esto constituye el 
verdadero culto a Dios." —A fin de Conocerle, pág. 324. 

¿Qué entendimiento inspira el culto verdadero? Tito 3:5–7. 

"¿Piensas que, por ser pecador, no puedes esperar recibir bendición de 
Dios? Recuerda que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Nada 
tenemos que nos recomiende a Dios; el alegato que podemos presentar ahora y 
siempre es nuestro absoluto desamparo, que hace de su poder redentor una 
necesidad." —El Ministerio de Curación, pág. 42. 
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Lunes                                                                      24 de diciembre
Año Bíblico: 

2.

a.

_____________________________________________________________

b.

_____________________________________________________________

Apocalipsis 3-5

¿QUIÉN  MERECE  EL  MÉRITO? 

¿Con qué objetivo fuimos creados—y qué considera Dios en su deseo 
de concedernos la Vida Eterna? Efesios 2:4–10. 

"No hay nada en nosotros mismos de que jactarnos. No tenemos motivo 
para ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de 
Cristo imputada a nosotros y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y 
por nosotros."  —El Camino a Cristo, pág. 44. 

¿En qué debemos enfocar nuestros ojos a fin de evitar la principal 
trampa de la naturaleza humana caída? Jeremías 9:23, 24. 

"[Cristo] vio que un espíritu de justicia propia sería la debilidad y la 
maldición de la iglesia... Muchas personas que hubieran hecho un poco de 
progreso se envanecerían, y pensarían ser superiores a los demás. Estarían 
ansiosas de ser aduladas, y manifestarían celo si no se las considerase más 
importantes que a otros. Cristo trata de guardar a sus discípulos de este peligro. 

El jactarnos de nuestros méritos está fuera de lugar. [Se cita Jeremías 9:23, 
24.] 

El premio no se otorga por las obras, a fin de que nadie se alabe; mas es todo 
por gracia." —Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 331. 

"El amor se regocija en la verdad, y no hace comparaciones envidiosas. El 
que posee amor compara únicamente la belleza de Cristo con su propio carácter 
imperfecto...

Toda vez que se condesciende con el orgullo y la complacencia propia, la 
obra se echa a perder. 

No es la cantidad de tiempo que trabajamos, sino nuestra pronta disposición 
y nuestra fidelidad en el trabajo lo que hace aceptable a Dios. En todo nuestro 
servicio se requiere una entrega completa del yo. El deber más humilde, hecho 
con sinceridad y olvido de sí mismo, es más agradable a Dios que el mayor 
trabajo cuando está echado a perder por el engrandecimiento propio. Él mira 
para ver cuánto del Espíritu de Cristo abrigamos y cuánta de la semejanza de 
Cristo revela nuestra obra. Él considera mayores el amor y la fidelidad con que 
trabajamos que la cantidad que efectuamos. 

Tan sólo cuando el egoísmo está muerto, cuando la lucha por la supremacía 
está desterrada, cuando la gratitud llena el corazón, y el amor hace fragante la 
vida, tan sólo entonces Cristo mora en el alma, y nosotros somos reconocidos 
como obreros juntamente con Dios." —Ídem., pág. 332. 
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Martes                                                                  25 de diciembre
Año Bíblico: 

3.

a.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Apocalipsis 6-8

ANDAR  EN  AMOR 

Describa el fragante caminar del creyente verdadero en Cristo. Efesios 
5:1–4. 

"El pecador no puede depender de sus propias buenas obras como un medio 
de justificación. Debe llegar hasta el punto donde denuncia a todos sus pecados 
y acepta un grado tras otro de luz a medida que brillen sobre su sendero. Por la fe 
sencillamente echa mano de la provisión amplia y gratuita hecha por la sangre 
de Cristo. Cree en las promesas de Dios, las cuales mediante Cristo son hechas 
para él santificación, justificación y redención. Y si sigue a Jesús caminará 
humildemente en la luz, regocijándose en ésta y difundiéndola a otros. Ya 
justificado por la fe, marcha gozoso en su obediencia durante toda su vida." 
—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pág. 
1071. 

b. ¿Cómo es resumida la vida cristiana reverencial? Miqueas 6:8. 

"El verdadero culto consiste en trabajar junto con Cristo." —Servicio 
Cristiano Eficaz, pág. 122. 

"Nuestra aceptación delante de Dios es segura sólo mediante su amado 
Hijo, y las buenas obras no son sino el resultado de la obra de su amor que 
perdona los pecados. Ellas no nos acreditan y nada se nos concede por nuestras 
buenas obras por lo cual podemos pretender una parte en la salvación de nuestra 
alma. La salvación es un don gratuito de Dios para el creyente, que sólo se le da 
por causa de Cristo. El alma turbada puede hallar paz por la fe en Cristo, y su paz 
estará en proporción con su fe y confianza. El creyente no puede presentar sus 
obras como un argumento para la salvación de su alma. 

Pero, ¿no tienen verdadero valor las buenas obras? El pecador que 
diariamente comete pecados con impunidad, ¿es considerado por Dios con el 
mismo favor como aquel que por la fe en Cristo trata de obrar con integridad? 
Las Escrituras contestan: 'Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en 
ellas'. El Señor en su providencia divina y mediante su favor inmerecido, ha 
ordenado que las buenas obras sean recompensadas. Somos aceptados 
únicamente mediante los méritos de Cristo; y los hechos de misericordia, las 
obras de caridad que hacemos, son los frutos de la fe y se convierten en una 
bendición para nosotros, pues los hombres serán recompensados de acuerdo 
con sus obras." —Comentario Bíblico ASD [Comentarios de Elena G. de 
White], tomo 5, pág. 1096. 
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Miércoles                                                   26 de diciembre
Año Bíblico: 

4.

a.
   

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Apocalipsis 9-11

SANTIDAD  PRÁCTICA 

Describa el elevado llamamiento de Cristo hacia cada creyente 
individualmente. Mateo 5:14–16; Gálatas 5:5, 6. 

"El que más ame a Cristo hará la mayor suma de bien. No tiene límite la 
utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, deja obrar al Espíritu Santo en su 
corazón, y vive una vida completamente consagrada a Dios. Con tal que los 
hombres estén dispuestos a soportar la disciplina necesaria, sin quejarse ni 
desmayar por el camino, Dios les enseñará hora por hora, día tras día. Él anhela 
revelar su gracia. Con tal que los suyos quieran quitar los obstáculos, él 
derramará las aguas de salvación en raudales abundantes mediante los 
conductos humanos. Si los hombres de vida humilde fuesen estimulados a 
hacer todo el bien que podrían hacer, y ninguna mano refrenadora reprimiese su 
celo, habría cien personas trabajando para Cristo donde hay actualmente una 
sola. 

Dios toma a los hombres como son, y los educa para su servicio, si quieren 
entregarse a él. El Espíritu de Dios, recibido en el alma, vivificará todas sus 
facultades. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la mente consagrada sin reserva 
a Dios, se desarrolla armoniosamente y se fortalece para comprender y cumplir 
los requerimientos de Dios. El carácter débil y vacilante se transforma en un 
carácter fuerte y firme. La devoción continua establece una relación tan íntima 
entre Jesús y su discípulo, que el cristiano llega a ser semejante a Cristo en 
mente y carácter. Mediante su relación con Cristo, tendrá miras más claras y 
más amplias. Su discernimiento será más penetrante, su juicio mejor 
equilibrado. El que anhela servir a Cristo queda tan vivificado por el poder del 
Sol de justicia, que puede llevar mucho fruto para gloria de Dios." —El 
Deseado de Todas las Gentes, pág. 216. 

"El verdadero carácter no se forma desde el exterior, para revestirse uno con 
él; irradia desde adentro. Si queremos conducir a otros por la senda de la 
justicia, los principios de la justicia deben ser engastados en nuestro propio 
corazón. Nuestra profesión de fe puede proclamar la teoría de la religión, pero 
es nuestra piedad práctica la que pone de relieve la Palabra de Verdad. La vida 
consecuente, la santa conversación, la integridad inquebrantable, el espíritu 
activo y benévolo, el ejemplo piadoso, tales son los medios por los cuales la luz 
es comunicada al mundo."  —Ídem., pág. 273. 
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Jueves                                                                    27 de diciembre
Año Bíblico: 

5.

a. 

b.

Viernes                                                                   28 de diciembre
Año Bíblico: 

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1.
2.
3.

4.
5.

Apocalipsis 12-13

LOS  ÚLTIMOS  RAYOS  DE  LUZ 

¿Únicamente en qué formas y con qué actitud podemos tener la 
posibilidad de extender con eficacia el mensaje final de Dios a la 
humanidad? Lucas 17:3–10. 

"Los últimos rayos de luz misericordioso, el último mensaje de clemencia 
que ha de darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de 
Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la 
gracia de Dios ha hecho por ellos. 

La luz del Sol de Justicia ha de brillar en buenas obras, en palabras de verdad 
y hechos de santidad."  —Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 342. 

"La fragancia de los méritos de Cristo es lo que hace que nuestras buenas 
obras sean aceptables delante de Dios, y la gracia es la que nos capacita para 
hacer las obras por las cuales él nos recompensa. Nuestras obras en sí mismas y 
por sí mismas no tienen mérito. Cuando hayamos hecho todo lo que podamos 
hacer, debemos considerarnos como siervos inútiles. No merecemos el 
agradecimiento de Dios, pues sólo hemos hecho lo que era nuestro deber hacer, 
y nuestras obras no podrían haber sido hechas con la fortaleza de nuestra propia 
naturaleza pecaminosa. 

El Señor nos ha ordenado que nos acerquemos a él, y él se acercará a 
nosotros; y acercándonos a él recibimos la gracia por la cual podremos hacer 
aquellas obras que serán recompensadas por sus manos" —Comentario Bíblico 
ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 5, pág. 1096. 

¿Qué pensamiento supremo destacará más brillantemente en la 
eternidad? Zacarías 13:6. 

"Cada estigma de los clavos [en las manos de Jesús] hablará de la 
maravillosa redención del hombre y del subidísimo precio que costó." 
—Primeros Escritos, pág. 179. 

Apocalipsis 14-16

¿Por qué la gratitud es un claro requisito en el servicio a Cristo? 
¿Cómo se extiende la luz celestial en este mundo oscuro? 
¿Qué sucede cuando un poco de orgullo se infiltra en nuestra 
experiencia? 
Explique la relación entre la fe y las obras en la vida del cristiano. 
¿Cuál es el último mensaje para la tierra—y el tema principal en el 
cielo? 
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