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PrefacioPrefacioPrefacio
 
 Vivimos en el tiempo del fin. Las circunstancias nos probarán 
profundamente. Nuestra relación con Dios será probada. Tenemos una guía y 
una dirección para vivir circunspectamente:
 “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. Una corona de gloria aguarda a los 
que se postran al pie de la cruz.” —Profetas y Reyes, págs. 433, 434.
 Aprender a vivir en la presencia de Jesús es el desafío para el pueblo de 
Dios en la actualidad. Hay muchas cosas que mantienen la mente ocupada y 
distraída, mientras que las cosas cuya consecuencia es eterna son marginadas e 
ignoradas. El Departamento de Escuela Sabática espera que el corazón de cada 
uno pueda ser ocupado por la presencia de Jesucristo y el Espíritu Santo, de 
modo que seamos conscientes de la realidad eterna. Abrigamos un profundo 
anhelo de que el pueblo de Dios responderá al llamado del Maestro: “Dame, 
hijo mío, tu corazón” (Proverbios 23:26).
 “El Señor en su gran misericordia envió un muy precioso mensaje a su 
pueblo… Este mensaje había de presentar en forma más prominente al mundo 
al Salvador levantado, el sacrificio por los pecados del mundo entero. 
Presentaba la justificación por la fe en el Garante [Cristo]; invitaba al pueblo a 
recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los 
mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. 
Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor 
inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos, y 
él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don 
de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios 
ordenó que fuera dado al mundo.” —Testimonios para los Ministros, pág. 90. 
[Énfasis nuestro.]
 “El mensaje del tercer ángel demanda la presentación del día de reposo del 
cuarto mandamiento, y esta verdad debe ser presentada delante del mundo. Sin 
embargo, el gran centro de atracción, Jesucristo, no debe ser dejado fuera 
del mensaje del tercer ángel.” —Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 449. 
[Énfasis nuestro.]

Departamento de Escuela Sabática de la Conferencia General
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Ofrenda
del Primer Sábado

SÁBADO, 5 DE OCTUBRE DE 2013SÁBADO, 5 DE OCTUBRE DE 2013

para una capilla en Surinam

 La república de Surinam, antigua Guyana 
Holandesa, es el país más pequeño del norte de 
Sudamérica. Su población (censo de 2010) era 
de 524.636 habitantes. Las principales religiones 
son: hindú, musulmán, católica romana, holande-
ses reformados, moravos, y varias otras denomina-
ciones cristianas. Aquí hay plena libertad religiosa.
 
 El año 2007, dos matrimonios jóvenes, movidos por el celo misionero, 
viajaron a Surinam para trabajar como voluntarios, sin sueldo ni gastos de viaje. 
Comenzaron el trabajo a través del colportaje y la venta de productos naturales.
� La búsqueda de almas fue una ardua labor, pero, en mayo de 2011, se vieron 
los primeros frutos de su trabajo con el bautismo de tres almas. La Misión de 
Surinam fue reconocida durante la Sesión de Delegados de la Conferencia General 
realizada en Porumbacu, Rumania, en 2011. Nuestra iglesia ya se halla legalizada y 
organizada en Surinam. En agosto de 2011, un ministro ordenado, junto con su 
familia, fue transferido de Brasil a Paramaribo, la capital de Surinam.
 Recientemente se compró un terreno estratégico donde los creyentes planean 
construir una capilla y la sede central. Nuestros hermanos y hermanas están llenos 
de ánimo para ganar almas para el Señor. Ellos usan con éxito la cuña de entrada del 
mensaje de salud.
� El ministro local también ayuda en la obra en el vecino país de Guyana 
Francesa. Alabamos al Señor porque ahora ya tenemos miembros en las tres ex-
Guyanas: británica, holandesa y francesa.
� “El trabajo misionero avanzará aún más en todo aspecto cuando un espíritu 
más liberal de desprendimiento y altruismo se manifieste hacia la prosperidad de las 
misiones en el extranjero; porque la prosperidad del trabajo local depende en gran 
medida, bajo la dirección de Dios, de la influencia que se refleja a través la obra 
evangélica realizada en países lejanos. Ponemos nuestras almas en contacto con la 
fuente de todo poder al trabajar activamente para suplir las necesidades de la causa 
de Dios.” —Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 36.

� ¡Por favor, sea liberal con la Ofrenda del Primer Sábado que será recolectada 
para el progreso de la Misión de Surinam!

—Vuestros compañeros creyentes de la Misión de Surinam
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Sábado, 5 de octubre de 2013Sábado, 5 de octubre de 2013

Año Bíblico: Mateo 12

Exaltando al Salvador
“¡He aquí el hombre!” (Juan 19:5).

“El gran centro de atracción, Jesucristo, no debe ser dejado fuera del 
mensaje del tercer ángel. Muchos que se han ocupado en la obra para este 
tiempo han dejado a Cristo en segundo plano, y han dado el primer lugar a 
teorías y argumentos.”—Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 449.

Lectura adicional: El Camino a Cristo, págs. 9–16.

Domingo                                                                                                     29 de septiembre
Año Bíblico: Zacarías 8-14

1.  JESÚS,  NUESTRA  GARANTÍA

a.  ¿Qué acción de parte de Dios demostró al mismo tiempo tanto su amor 
por nuestro mundo como el costo de la transgresión? Juan 3:16, 17; 2 
Corintios 5:21.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “El Plan de la Redención supera en mucho la comprensión de la mente 
humana. La gran condescendencia de Dios es un insondable misterio para 
nosotros. No puede comprenderse completamente la grandeza del Plan [de 
Redención], ni la Sabiduría infinita podía idear un plan que lo superara... Por 
medio de este plan el grande y terrible Dios puede ser justo, y ser aún el que 
justifica a todo el que cree en Jesús y que lo recibe como a su Salvador 
personal.” —Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 
5, pág. 1107.
 
b. ¿Qué acción de Jesús expresó más allá de toda duda el infinito amor que 

Él tiene hacia cada uno de nosotros? Juan 15:13; Romanos 5:6–8; 
Efesios 2:13, 14.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “¡Oh, admirable condescendencia! La Majestad del cielo, por amor y 
compasión hacia el hombre caído, propuso ser su sustituto y garante. Él llevaría 
la culpa del hombre. Tomaría sobre sí la ira de su Padre, que de otro modo habría 
caído sobre el hombre a causa de su desobediencia.” —The Review and Herald, 
24 de febrero de 1874.

Lección 1             
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Lunes                                                             30 de septiembreLunes                                                             30 de septiembre
Año Bíblico: Malaquías 1-4

2.  NUESTRO  CENTRO  DE  ATENCIÓN

a. ¿Qué títulos, en las escrituras, describen la belleza del carácter de 
Jesús, y qué efecto tendrá la contemplación de esta belleza sobre 
nosotros? Cantares 2:1; 5:16; Hageo 2:7.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 
 “Dios nos amó con amor indecible, y nuestro amor hacia él aumenta a 
medida que comprendemos algo de la largura, la anchura, la profundidad y la 
altura de este amor que excede todo conocimiento. Por la revelación del 
encanto atractivo de Cristo, por el conocimiento de su amor expresado hacia 
nosotros cuando aún éramos pecadores, el corazón obstinado se ablanda y se 
somete.” —El Discurso Maestro de Jesucristo, págs. 66, 67.

b.� ¿Por qué es esencial que mantengamos nuestra vista fija en Jesús? 
Comparar Números 21:8 con Juan 3:14. Hebreos 7:25.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Nuestra fe debe ser inteligente; debemos mirar a Jesús con perfecta 
confianza, con fe plena y entera en el Sacrificio expiatorio. Esto es esencial para 
que el alma no sea rodeada de tinieblas.” —Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 
300.
� “La intercesión de Cristo en nuestro favor consiste en presentar sus méritos 
divinos en ofrenda de sí mismo al Padre como nuestro sustituto y garante; 
porque Él ascendió al cielo para hacer expiación por nuestras transgresiones…
� Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable 
ante Dios y lo que obra su justificación. No importa cuán pecaminosa haya sido 
su vida, si cree en Jesús como su Salvador personal, comparece delante de Dios 
con las vestiduras inmaculadas de la justicia imputada de Cristo.
� El pecador que tan recientemente estaba muerto en transgresiones y 
pecados es vivificado por la fe en Cristo. Ve, mediante la fe, que Jesús es su 
Salvador, y, vivo por los siglos de los siglos, puede salvar 'perpetuamente a 
[todos] los que por él se acercan a Dios' (Hebreos 7:25). En la expiación 
realizada en su favor el pecador ve tal anchura y longitud y altura y profundidad 
—ve tal plenitud de salvación, comprada a un costo tan infinito— que su alma 
se llena de loor y gratitud. Ve como en un espejo la gloria del Señor y es 
transformado en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ve el manto 
de la justicia de Cristo, tejido en el telar del cielo, forjado por su obediencia e 
imputado al alma arrepentida mediante la fe en su nombre.” —Fe y Obras, 
págs. 109–111.
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Martes                                                                     1 de octubreMartes                                                                     1 de octubre
Año Bíblico: Mateo 1-4

3. LA  LUZ  DE  NUESTRA  VIDA

a. ¿Qué significa tener un ojo bueno para la gloria de Dios? Lucas 11:34; 
Juan 8:12. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “¿Qué significa tener un ojo bueno? Es tener disposición para contemplar a 
Cristo, porque mediante la contemplación somos transformados de gloria en 
gloria, de carácter en carácter.” —The Youth's Instructor, 14 de septiembre de 
1893.

b. ¿Qué conocimiento específico usa Dios para traer la luz a nuestra 
vida? Juan 1:4, 9; 2 Corintios 4:6.

_____________________________________________________________

C.   ¿Cómo la contemplación de la luz de la gloria de Dios, según es vista en 
la vida de Jesús, ayudará a nuestro crecimiento y nuestro compromiso 
ante Él? 2 Corintios 3:18.

_____________________________________________________________

 “Al observar un momento el sol en su gloria meridiana, cuando apartamos 
nuestros ojos, su imagen aparecerá en todo cuanto veamos. Así ocurre cuando 
contemplamos a Jesús; todo lo que miramos refleja su imagen, la imagen del 
Sol de Justicia. No podemos ver ninguna otra cosa, ni hablar de ninguna otra 
cosa. Su imagen está impresa en los ojos del alma, y afecta toda porción de 
nuestra vida diaria, suavizando y subyugando toda nuestra naturaleza. Al 
contemplar, somos conformados a la semejanza divina, a la semejanza de 
Cristo. Ante todos aquellos con quienes nos asociamos reflejamos los brillantes 
y alegres rayos de su justicia…
� Cristo Jesús lo es todo para nosotros: el primero, el último, el mejor en todas 

las cosas. Jesucristo, su espíritu, su carácter, da color a todas las cosas; es la 
trama y urdimbre, la misma textura de nuestro ser entero. Las palabras de Cristo 
son espíritu y son vida. No podemos, pues, centralizar nuestros pensamientos 
en el yo; no somos ya nosotros los que vivimos, sino que Cristo vive en 
nosotros, y él es la esperanza de gloria. El yo está muerto, pero Cristo es un 
Salvador vivo. Al continuar mirando a Jesús, reflejamos su imagen hacia todos 
los que nos rodean. No podemos detenernos a considerar nuestros desalientos, o 
aun a hablar de ellos; pues un cuadro más agradable atrae nuestra vista: el 
precioso amor de Jesús. Él vive en nosotros por la palabra de verdad.” 
—Testimonios para los Ministros, págs. 395, 396.
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Miércoles                                                         2 de octubreMiércoles                                                         2 de octubre
Año Bíblico: Mateo 5-6

4. LA  BENEVOLENCIA  DE  JESÚS

a. ¿Cómo trató Jesús con la gran variedad de seres humanos que halló en 
esta tierra? Hechos 10:38; Mateo 14:14; 15:32.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Jamás hubo evangelista como Cristo. Él era la Majestad del cielo; pero se 
humilló hasta tomar nuestra naturaleza para ponerse al nivel de los hombres. A 
todos, ricos y pobres, libres y esclavos, ofrecía Cristo, el Mensajero del pacto, 
las nuevas de la salvación. Su fama de médico incomparable cundía por toda 
Palestina. A fin de pedirle auxilio, los enfermos acudían a los sitios por donde 
iba a pasar. Allí también acudían muchos que anhelaban oír sus palabras y sentir 
el toque de su mano. Así iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, 
predicando el Evangelio y sanando a los enfermos, el que era Rey de gloria 
revestido del humilde ropaje de la humanidad.” —El Ministerio de Curación, 
pág. 14.

b. Compare el modo en que Jesús trató a Judas y Pedro. Mateo 16:23; 
Juan 13:27; 17:12.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 
c.� ¿Qué evidencias tenemos de que Él proporcionó igualdad de 

oportunidades a ambos discípulos—tal como hace con cada uno de 
nosotros? Juan 13:1, 5.

_____________________________________________________________

 Jesús vinculó en su obra a Juan, Pedro y Judas, y los hizo colaboradores “
juntamente con él; pero al mismo tiempo ellos debían estar aprendiendo 
constantemente lecciones de Cristo. De su enseñanza debían asimilar lecciones 
que corrigiesen sus ideas erróneas y sus opiniones equivocadas concernientes a 
lo que constituye un carácter cristiano. Juan y Pedro no eran hombres perfectos, 
pero aprovechaban cada oportunidad para aprender. Pedro no aprendió a 
desconfiar de sí mismo, a ser cuidadoso de su persona, hasta que fue vencido 
por las tentaciones del diablo y negó a su Señor. Judas tuvo la misma 
oportunidad que tuvieron estos discípulos de aprender las lecciones enseñadas 
por Cristo, pero despreció su valor. Era solamente un oidor y no un hacedor. El 
resultado pudo verse en su traición al Señor.” —Testimonios para la Iglesia, 
tomo 5, pág. 526.
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Jueves                                                                     3 de octubreJueves                                                                     3 de octubre
Año Bíblico: Mateo 7-9

5. NUESTRO  PROPÓSITO:  REFLEJAR  EL  AMOR  DE  JESÚS

a. ¿Qué debemos, como cristianos, representar ante el mundo, y cómo? 
Colosenses 1:26, 27; 1 Pedro 2:22, 23.

_____________________________________________________________

 “Por la Palabra es como Cristo mora en sus seguidores. Es la misma unión 
vital representada por comer su carne y beber su sangre. Las palabras de Cristo 
son espíritu y vida. Al recibirlas, recibís la vida de la vid. Vivís 'con toda palabra 
que sale de la boca de Dios' (Mateo 4:4). La vida de Cristo en vosotros produce 
los mismos frutos que en él. Viviendo en Cristo, adhiriéndoos a Cristo, 
sostenidos por Cristo, recibiendo alimento de Cristo, lleváis fruto según la 
semejanza de Cristo.” —El Deseado de Todas las Gentes, pág. 631.

b. ¿Cómo nuestro crecimiento y madurez cristianos son revelados en el 
modo en que tratamos a nuestros semejantes? 1 Pedro 3:8, 9; 1 Juan 
4:7, 8; Hebreos 13:1–3.

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Cuando se fija la atención sobre la cruz de Cristo, todo el ser se ennoblece. 
El conocimiento del amor del Salvador subyuga el alma, y eleva la mente por 
encima de las cosas del tiempo y los sentidos. Aprendamos a valorar todas las 
cosas temporales a la luz que brilla de la cruz…

En todo discípulo verdadero este amor es como el fuego sagrado, que se 
enciende sobre el altar del corazón. Fue en esta tierra donde el amor de Dios se 
reveló por intermedio de Jesús. Y es en esta misma tierra donde sus hijos harán 
que este mismo amor brille a través de sus vidas intachables. De ese modo los 
pecadores serán conducidos a la cruz, para contemplar al Cordero de Dios.” 
—The Review and Herald, 6 de mayo de 1902.

Viernes                                                                  4 de octubre
Año Bíblico: Mateo 10-11

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL
 

1. ¿Qué énfasis se debería dar hoy al evangelio?
2. ¿Cuáles son algunos ejemplos significativos del amor de Cristo hacia 

hombres y mujeres?
3. ¿Por qué el mensaje del amor y la vida de Jesús son importantes para 

mí?
4. ¿Qué significa ser un cristiano?
5. ¿Cómo puedo reflejar a Cristo más plenamente en aquellos que me 

rodean?
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  Sábado, 12 de octubre de 2013  Sábado, 12 de octubre de 2013

Año Bíblico: Mateo 27-28

El Más Precioso Mensaje
“He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 

1:29).

“Cuando vaciáis el corazón del yo, debéis aceptar la justicia de Cristo. 
Aferraos a ella por fe; porque para hacer las obras de Cristo, debéis tener la 
mente y el espíritu de Cristo.” —The Review and Herald, 23 de febrero de 1892.

Lectura adicional: El Camino a Cristo, págs. 71–75.
                               

Domingo                                                                     6 de octubre
Año Bíblico: Mateo 13-14

1. EL  EVANGELIO  REPETIDO  EN  NUESTRA  ÉPOCA

a. ¿Qué verdad especial fue dada hace más de 100 años a fin de preparar 
al pueblo de Dios para la santidad?, y ¿dónde se originó? Juan 17:17; 2 
Tesalonicenses 5:23.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “El Señor en su gran misericordia envió un muy precioso mensaje a su 
pueblo… Este mensaje había de presentar en forma más prominente al mundo 
al Salvador levantado, el sacrificio por los pecados del mundo entero. 
Presentaba la justificación por la fe en el Garante [Cristo]; invitaba al pueblo a 
recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los 
mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban 
dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la 
familia humana.” —Testimonios para los Ministros, pág. 89.
 “El mensaje presente, la justificación por la fe, es un mensaje de Dios. 
Lleva las credenciales divinas porque su fruto es para santidad.” —Mensajes 
Selectos, tomo 1, pág. 421.

b.   ¿Qué verdad es esencial para nuestro tiempo—y qué se requiere a fin de 
que podamos tener esperanza? Juan 1:29; Romanos 5:10; 8:34.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Lección 2             
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Lunes                           7 de octubreLunes                           7 de octubre
Año Bíblico: Mateo 15-17

2. LA  NECESIDAD  DE  JUSTIFICACIÓN

a. ¿Qué verdad debería cada uno de nosotros llevar individualmente en 
el corazón—y bajo qué perspectiva, especialmente en estos últimos 
días? Mateo 1:21.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“El mensaje del tercer ángel demanda la presentación del día de reposo del 
cuarto mandamiento, y esta verdad debe ser presentada delante del mundo. Sin 
embargo, el gran centro de atracción, Jesucristo, no debe ser dejado fuera del 
mensaje del tercer ángel.” —Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 449.

“Mensajes que llevan las credenciales divinas han sido enviados al pueblo 
de Dios; la gloria, la majestad, la justicia de Cristo, llenas de bondad y verdad, 
han sido presentadas; la plenitud de la Divinidad en Jesucristo ha sido expuesta 
entre nosotros con belleza y hermosura, para atraer a todos aquellos cuyos 
corazones no están envueltos en prejuicio.” —The Review and Herald, 27 de 
mayo de 1890.

“Las melodías más dulces que provienen de Dios a través de los labios 
humanos—la justificación por la fe y la justicia de Cristo—no les arrancan [a 
muchos miembros de iglesia no arrepentidos] una respuesta de amor y gratitud. 
Aunque el Mercader celestial despliega delante de ellos las más finas joyas de la 
fe y el amor, aunque los invita a comprar de él 'oro afinado en fuego' y 
'vestiduras blancas' a fin de que sean vestidos, y 'colirio' a fin de que vean, 
endurecen sus corazones contra él, y no cambian su tibieza por el amor y el celo. 
Aunque profesan tener piedad, niegan el poder de ella. Si continúan en este 
estado, Dios los rechazará. Se están incapacitando para ser miembros de su 
familia.” —Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 426.

b. ¿Qué significa dar la bienvenida a Jesús en nuestro corazón como a un 
Huésped Celestial? Apocalipsis 3:20. ¿Qué ocurrió cuando el mensaje 
de la justicia de Cristo fue llevado ante los líderes de la iglesia en 1888?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Tememos que algunos de los que necesitan grandemente la preciosa 
verdad que fue presentada ante ellos, no reciban su beneficio. No han abierto la 
puerta de su corazón para recibir a Jesús como huésped celestial, y han sufrido 
una gran pérdida. Es verdad que existe un camino angosto en el que debemos 
caminar; y que la cruz se presenta a cada paso.” —The Review and Herald, 3 de 
septiembre de 1889.
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Martes                                                                      8 de octubreMartes                                                                      8 de octubre
Año Bíblico: Mateo 18-20

3. NUESTRA  NECESIDAD  INDIVIDUAL  DEL  EVANGELIO

a. ¿Qué evidencia revela que Dios no permitirá que dependa de otros 
para mi salvación? Ezequiel 14:20.

_____________________________________________________________

 “El carácter es intransferible. Ningún hombre puede creer por otro. Ningún 
hombre puede recibir el Espíritu por otro. Nadie puede impartir a otro el 
carácter que es el fruto de la obra del Espíritu.” —Palabras de Vida del Gran 
Maestro, pág. 339.
� “Considere todo aquel que ama a Dios que ahora, mientras es de día, es 
tiempo… de trabajar…Ya es tiempo de que los indiferentes despierten de su 
sueño. Ya es tiempo de rogar a las almas que no solamente escuchen la Palabra 
de Dios, sino que se apresuren en llenar de aceite las vasijas juntamente con sus 
lámparas. El aceite es la justicia de Cristo. Representa el carácter, y el carácter 
no es transferible. Nadie puede obtenerlo para darlo a otro. Cada uno debe 
lograr para sí un carácter purificado de toda mancha de pecado.” —Testimonios 
para los Ministros, págs. 233, 234.
� “Es imposible que un cristiano imparta carácter a otra alma.” —A Fin de 
Conocerle, pág. 217.

b. ¿Cómo sabemos que Jesús quiere que sirvamos a Dios con nuestra 
propia individualidad? ¿Podemos beber “el agua de la vida” en lugar 
de otro? Mateo 22:37; Juan 7:37.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 Nadie puede servir a Dios mediante apoderado. Hay muchos que dan la “
impresión de que piensan que en este mundo hay alguien más poderoso que 
Cristo, sobre el cual pueden confiar, y en lugar de ir directamente a Cristo tal 
como son, y entregarse sin reservas a él, salen en busca de ayuda humana. Dios 
quiere que tengamos una experiencia individual… Yo no puedo forjar un 
carácter por Ud., y Ud. no puede forjar un carácter por mí.” —Nuestra Elevada 
Vocación, pág. 92.
� “El evangelio trata con individuos. Cada ser humano tiene un alma que 
salvar o perder. Cada cual tiene una individualidad separada y diferente de 
todas las demás. Cada cual debe convencerse por sí mismo, convertirse por sí 
mismo. Debe recibir la verdad, arrepentirse, creer y obedecer por sí mismo. 
Debe ejercer su voluntad por sí mismo. Nadie puede hacer esta obra por 
intermedio de otra persona. Nadie puede sumergir su individualidad en la de 
otro. Cada cual debe entregarse a Dios por sí mismo y por el misterio de la 
piedad.” —Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, pág. 438.
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Miércoles                                                          9 de octubreMiércoles                                                          9 de octubre
Año Bíblico: Mateo 21-22

4.  ¡CERRAR  LA  PUERTA  A  JESÚS  EQUIVALE  A  UN  SUICIDIO!

a. ¿Sobre qué engaño fue advertido nuestro pueblo en 1893 cuando la 
mayoría creía que estaba lista para el cielo? ¿Cómo este autoengaño se 
repite hoy—y cómo podríamos ser afectados? Isaías 58:2–8; 
Apocalipsis 3:15.

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

 “Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 
veinte de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se 
halla preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente 
sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Profesan servir a 
Dios, pero están sirviendo fervientemente a Mammón. Esta obra que se hace a 
medias es una negación constante de Cristo, más bien que una confesión de 
Jesús. Muchos han traído a la iglesia su propio espíritu insubordinado, carente 
de refinamiento. Su gusto espiritual está pervertido por sus propias 
corrupciones inmorales y degradantes, y simbolizan al mundo en espíritu, en 
corazón y en propósito, confirmándose a sí mismos en prácticas lujuriosas, 
completamente llenos de engaño en su profesa vida cristiana. ¡Viven como 
pecadores, y pretenden ser cristianos!” —Servicio Cristiano Eficaz, págs. 52, 
53.

b. ¿Qué sucedería con alguien que echara a perder el cielo por su carácter 
si se le permitiera alguna vez entrar allí? Mateo 22:12–14.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“En esta vida no han practicado el compañerismo con Cristo; por lo tanto no 
conocen el lenguaje del cielo, son extraños a sus gozos…

Las más tristes de todas las palabras jamás escuchadas por oídos mortales 
son las que constituyen la sentencia: 'No os conozco'. El compañerismo del 
Espíritu, que vosotros habéis despreciado, es lo único que podría identificaros 
con la gozosa multitud en la fiesta nupcial. No podéis participar en esa escena. 
Su luz caería sobre ojos cegados, su melodía en oídos sordos. Su amor y su gozo 
no harían vibrar ninguna cuerda de alegría en el corazón entumecido por el 
mundo. Sois excluidos del cielo por vuestra propia falta de idoneidad para 
habitar en él.

No podemos estar listos para encontrar al Señor despertándonos cuando se 
oye el clamor: 'He aquí el esposo', y entonces recoger nuestras lámparas vacías 
para llenarlas. No podemos mantener a Cristo lejos de nuestra vida aquí, y sin 
embargo ser hechos idóneos para su compañerismo en el cielo.” —Palabras de 
Vida del Gran Maestro, pág. 340.
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Jueves                                                                    10 de octubreJueves                                                                    10 de octubre
Año Bíblico: Mateo 23-24

5.  EL  MENSAJE  FINAL  DE  DIOS  AL  MUNDO

a. ¿Cómo el conocimiento de la salvación iluminará a todo el mundo? 
Apocalipsis 18:1; 2 Pedro 3:12.

_____________________________________________________________

 “Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, 
entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos.” —Palabras de Vida del 
Gran Maestro, pág. 47.
 
b. Enumere algunas buenas obras que Jesús nos pide que empleemos 

para hacer brillar su luz sobre nuestro mundo. Mateo 5:16; 25:34–40.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 

“Hemos de dar alimento al hambriento, vestir al desnudo y proteger al que 
no tiene hogar. Y se nos llama a hacer más que esto. Únicamente el amor de 
Cristo puede satisfacer las necesidades del alma. Si Cristo habita 
permanentemente en nosotros, nuestros corazones estarán llenos de divina 
simpatía. Las fuentes selladas del amor fervoroso, semejante al de Cristo, serán 
abiertas.

Dios nos pide para los necesitados no sólo nuestros dones, sino un 
semblante alegre, palabras llenas de esperanza, un bondadoso apretón de 
manos… Hay muchas personas que han perdido la esperanza. Devolvedles la 
luz del sol. Muchos han perdido su valor. Habladles alegres palabras de aliento. 
Orad por ellos. Hay personas que necesitan el Pan de Vida. Leedles de la 
Palabra de Dios. Muchos están afectados de una enfermedad del alma que 
ningún bálsamo humano puede alcanzar y que ningún médico puede curar. 
Orad por esas almas. Llevadlas a Jesús. Decidles que hay bálsamo en Galaad.” 
—Ídem., pág. 344.

Viernes                                                                         11 de octubre
Año Bíblico: Mateo 25-26

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL
 

1. ¿Qué mensaje vital, dado al pueblo de Dios hace más de 100 años, da la 
bienvenida a Jesús en nuestros corazones como un Huésped Celestial?

2. ¿Por qué este mensaje es crucial para el mundo de nuestros días?
3. ¿Podemos alcanzar el cielo sólo porque nuestros padres o amigos aman 

a Jesús?
4. ¿Cómo puedo estar en peligro de perder el cielo mediante el auto-

engaño?
5. ¿Entraré alguna vez en el cielo si mi carácter no pertenece allí?
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   Sábado, 19 de octubre de 2013   Sábado, 19 de octubre de 2013

Año Bíblico: Marcos 14-16

Abatiendo en el Polvo Nuestra 
Propia Gloria

“Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias 
como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y 
nuestras maldades nos llevaron como viento” (Isaías 64:6).

“¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo 
la gloria del hombre, y hace por el hombre lo que él no tiene la capacidad de 
hacer por sí mismo.” —Testimonios para los Ministros, pág. 464.

Lectura adicional: El Camino a Cristo, págs. 17–22.

Domingo                                                                     13 de octubre
Año Bíblico: Marcos 1-3

1. ¡COMPRENDIENDO  CUÁN  MALO  ES  REALMENTE  EL 
PECADO!

a. ¿Cómo ilustra las Escrituras la miseria de la naturaleza humana 
caída? Gálatas 5:17; Romanos 7:18–21.

_____________________________________________________________
 
 “Así como por Cristo tiene vida todo ser humano, así por su medio toda 
alma recibe algún rayo de luz divina. En todo corazón existe no sólo poder 
intelectual, sino también espiritual, una facultad de discernir lo justo, un deseo 
de ser bueno. Pero contra estos principios lucha un poder antagónico. En la vida 
de todo hombre se manifiesta el resultado de haber comido del árbol del 
conocimiento del bien y del mal. Hay en su naturaleza una inclinación hacia el 
mal, una fuerza que solo, sin ayuda, él no podría resistir. Para hacer frente a esa 
fuerza, para alcanzar el ideal que en lo más íntimo de su alma reconoce como 
única cosa digna, puede encontrar ayuda en un solo poder. Ese poder es Cristo. 
La mayor necesidad del hombre es cooperar con ese poder.” —La Educación, 
pág. 29.

b. ¿Qué valor tiene nuestra propia justicia—y qué somos incapaces de 
hacer por nosotros mismos? Isaías 64:6; Romanos 3:12.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Lección 3             
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Lunes                                                                    14 de octubre  Lunes                                                                    14 de octubre  
Año Bíblico: Marcos 4-5

2. NUESTRO  “MEJOR”  ES  VANIDAD  SIN  CRISTO

a. ¿Cómo nos ve Dios aun cuando estemos en nuestro “mejor” estado? 
Salmo 39:5, 11; Isaías 40:17.

_____________________________________________________________

 Si no fuera por el sacrificio expiatorio de Cristo, no habría nada en “
nosotros que pudiera agradar a Dios. Toda la bondad natural del hombre carece 
de valor a los ojos de Dios. No se complace en nadie que retiene su antigua 
naturaleza y no es renovado en conocimiento y gracia al punto de ser un nuevo 
hombre en Cristo. Nuestra educación, nuestros talentos, nuestros medios, son 
dones que Dios nos ha confiado para probarnos. Si los empleamos para 
glorificarnos a nosotros mismos, Dios dice: 'No puedo complacerme en ellos; 
porque Cristo murió en vano por ellos.' ” —The Review and Herald, 24 de 
agosto de 1897.

b. ¿Tenemos algún mérito que podamos ofrecer a Dios como precio por el 
pecado? Isaías 1:11; Miqueas 6:7. ¿Qué puede ser dicho aun de nuestro 
“mejor” desempeño? 1 Crónicas 29:14.

_____________________________________________________________

“Es hecha la pregunta: '¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de 
diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de 
mis entrañas por el pecado de mi alma?' (Miqueas 6:7). No, nadie puede estar 
delante de Dios en su propio mérito. Los que son salvos serán salvos porque 
Jesús ha pagado el total de la deuda; y el hombre no puede hacer nada, 
absolutamente nada, para merecer la salvación. Cristo dice: 'Separados de mí 
nada podéis hacer' (Juan 15:5). Entonces, ¿de quién es el mérito?—Todo le 
pertenece a nuestro Redentor. Todas las habilidades de los hombres vienen 
solamente a través de Cristo, y podemos decir de nuestra mejor actuación: 
'Todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos' (1 Crónicas 29:14).” —The 
Signs of the Times, 10 de noviembre de 1890.

c. ¿Qué actitud deberíamos cultivar teniendo en cuenta las declaraciones 
anteriores? Miqueas 6:8.

“'El hombre en su mejor estado es completa vanidad.' Cristo vino sin 
ostentación. Encontrándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
mostrando que el hombre caído debe caminar siempre humildemente delante 
de Dios. Riquezas, honra mundanal, grandeza humana, nunca pueden salvar un 
alma de la muerte. 'Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu,' dice el 
Señor, 'y que tiembla a mi Palabra' (Isaías 66:2).” —The Youth Instructor, 20 de 
diciembre de 1900.
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Martes                                                                   15 de octubreMartes                                                                   15 de octubre
Año Bíblico: Marcos 6-7

3. APRENDIENDO  A  DESCONFIAR  DE  NOSOTROS  MISMOS

a. ¿Qué experiencia tuvo que pasar Elías antes que Dios oyera su oración 
por la lluvia, y por qué? Santiago 5:16–18; 1 Reyes 18:43.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 
 “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.” —The Review and Herald, 26 de mayo de 1891.
 “Tenemos un Dios cuyo oído no está cerrado a nuestras peticiones, y si 
ponemos a prueba su palabra recompensará nuestra fe. Quiere que todos 
nuestros intereses estén entretejidos con sus intereses, y entonces puede 
bendecirnos con seguridad, porque no nos atribuiremos la gloria cuando la 
bendición sea nuestra sino que daremos toda la alabanza a Dios.” —Ídem., 27 
de marzo de 1913.

b.   ¿Qué sucede a medida que nos acercamos más a Jesús y dependemos de 
Él? Daniel 10:8; Lucas 5:8; Apocalipsis 1:12–17.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis, 
porque veréis más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su 
perfecta naturaleza. Esta es una evidencia de que los engaños de Satanás han 
perdido su poder y de que el Espíritu de Dios os está despertando.

No puede existir amor profundo por Jesús en el corazón que no comprende 
su propia perversidad.” —El Camino a Cristo, págs. 64, 65.

c. ¿Qué sucede cuando nos sobrevaloramos? Gálatas 6:3.
_____________________________________________________________

 “Una palabra que exalte el yo hace que se retire la luz del semblante de 
Dios.”—The Review and Herald, 24 de agosto de 1897.
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Miércoles                                                                 16 de octubreMiércoles                                                                 16 de octubre
Año Bíblico: Marcos 8-9

4.   UNA  CAUSA  DE  SUPREMA  GRATITUD

a. A pesar de nuestra lamentable condición, ¿qué esperanza, no obstante, 
nos es ofrecida? Romanos 7:24; 8:2.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Aunque el Redentor del mundo ve la miseria y la desgracia del mundo a 
causa del pecado, no presenta ante la raza caída un claro trazado de su miseria, 
sino que les enseña algo infinitamente mejor de lo que jamás han escuchado 
antes. Sabe que su miseria es el resultado del pecado, y su corazón es movido a 
compasión hacia los hombres caídos. Los rabinos no se dignaban de predicar a 
la gente común, o de presentar a los gentiles la esperanza de la salvación. Pero 
Cristo había venido a presentar el Plan de Salvación ante toda clase de personas, 
porque todos tenían necesidad de sus palabras. En los que se reunieron delante 
suyo, vio una posibilidad de que pudieran ser relacionados con un poder 
infinito, mediante el amor paternal de Dios hacia todos sus hijos.” —Sabbath 
School Worker, 1 de agosto de 1895.

b.  ¿Qué ocurre cuando reconocemos que nuestros esfuerzos pecaminosos 
no tienen mérito alguno para salvarnos? Zacarías 3:3, 4; 2 Corintios 
12:9.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Cuando los hombres ven su propia inutilidad, están preparados para ser 
vestidos con la justicia de Cristo. Cuando empiezan a alabar y exaltar a Dios 
todo el día, entonces mediante la contemplación son cambiados a su misma 
imagen.” —Manuscript Releases, tomo 20, pág. 117.
 “Nada es aparentemente más desamparado, y no obstante más invencible, 
que el alma que siente su insignificancia y se apoya plenamente en los méritos 
del Salvador. Dios enviaría a todos los ángeles del cielo a ayudar a tal persona, 
antes de permitir que sea vencida.” —Hijos e Hijas de Dios, pág. 37.
 “Mientras menos cosas dignas de estima veamos en nosotros, más 
encontraremos que estimar en la pureza y santidad infinitas de nuestro 
Salvador. Una idea de nuestra pecaminosidad nos puede guiar a Aquel que nos 
puede perdonar; y cuando, comprendiendo nuestra impotencia, nos esforcemos 
en seguir a Cristo, él se nos revelará con poder. Cuanto más nos guíe la 
necesidad a él y a la Palabra de Dios, tanto más elevada visión tendremos de su 
carácter y más plenamente reflejaremos su imagen.” —El Camino a Cristo, 
pág. 46. 
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Jueves                                                                    17 de octubreJueves                                                                    17 de octubre
Año Bíblico: Marcos 10-11

5.  CRISTO  VINO  EN  UNA  MISIÓN  DE  RESCATE

a. ¿Qué punto básico debemos comprender sobre la salvación? Lucas 
19:10; Juan 15:5; Salmos 44:6; 31:1.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Es imposible salvarnos a nosotros mismos…
Cristo anhela ver a su pueblo resistir al adversario de las almas; pero 

solamente podemos hacer esto apartando la mirada de nosotros mismo hacia 
Jesús.” —The Review and Herald, 15 de septiembre de 1896.

“En el momento de aferrarse a las promesas de Dios por la fe, diciendo: Soy 
la oveja perdida que Jesús vino a salvar, una nueva vida tomará posesión de ti, y 
recibirás fuerza para resistir al tentador. Pero la fe para aferrarse a las promesas 
no viene por sentimiento. 'La fe es por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios' 
(Romanos 10:17).” —Ídem.

“El hombre pecaminoso puede hallar esperanza y justicia solamente en 
Dios; y ningún ser humano sigue siendo justo después de que deje de tener fe en 
Dios y mantenga una vital conexión con él.” —Testimonios para los Ministros, 
pág. 373.

b.  ¿Qué principio fundamental proclama Dios a todos? Isaías 43:11; 
45:21.

_____________________________________________________________

 “Oh, ¡qué amor! ¡Qué asombroso amor! que trajo al Hijo de Dios a la tierra 
para ser hecho pecado por nosotros, a fin de que fuéramos reconciliados con 
Dios, y elevados a una vida con Él en sus mansiones en gloria. ¿Y qué es el 
hombre, que tal precio debió ser pagado por su redención?” —The Signs of the 
Times, 28 de agosto de 1879.

Viernes                                                                         18 de octubre
Año Bíblico: Marcos 12-13

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1.  Específicamente, ¿qué no podemos hacer por nosotros mismos?
2. ¿Por qué nuestro “mejor” sin Cristo no es suficientemente bueno?
3. ¿De quién debemos aprender a desconfiar antes que podamos confiar 

plenamente en Jesús?
4. ¿Qué debemos ver antes de desarrollar un amor profundamente 

arraigado en Cristo?
5. ¿Cuánto vales para Dios?
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                                                  Sábado, 26 de octubre de 2013                                                  Sábado, 26 de octubre de 2013

Año Bíblico: Lucas 12-13

Amor: La Esencia de la Justicia
“Dios es amor” (1 Juan 4:16).

“La justicia es amor, y el amor es la luz y la vida de Dios. La justicia de Dios 
está personificada en Cristo. Al recibirlo, recibimos la justicia.” —El Discurso 
Maestro de Jesucristo, pág. 20.

Lectura adicional:       El Camino a Cristo, págs. 23–36.

Domingo                                                        20 de octubre
Año Bíblico: Lucas 1

1. EL  GRAN  MANDAMIENTO

a. En la vida cristiana, ¿qué significado vital tiene el amor en relación a la 
ley de Dios? Mateo 22:36–40.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “La obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de 
amor. La ley de Dios es una expresión de su misma naturaleza; es la 
personificación del gran principio del amor y, en consecuencia, el fundamento 
de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestros corazones son regenerados 
a la semejanza de Dios, si el amor divino es implantado en el corazón, ¿no se 
manifestará la ley de Dios en la vida?” —El Camino a Cristo, pág. 42.
 

b. ¿Cómo resume el apóstol Juan el carácter de Dios—y cómo está 
relacionado su carácter con la justicia? 1 Juan 4:16; Salmo 11:7.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “La justicia es santidad, semejanza a Dios; y 'Dios es amor' (1 Juan 4:16). 
Es conformidad a la ley de Dios, 'porque todos tus mandamientos son justicia' y 
'el amor pues es el cumplimiento de la ley' (Salmo 119:172; Romanos 13:19). 
La justicia es amor, y el amor es la luz y la vida de Dios. La justicia de Dios está 
personificada en Cristo. Al recibirlo, recibimos la justicia.” —El Discurso 
Maestro de Jesucristo, pág. 20.

____________________________________________________________

Lección 4             
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Lunes                                                                    21 de octubreLunes                                                                    21 de octubre
Año Bíblico: Lucas 2-3

2. ¿CONFORMIDAD  EXTERNA  U  OBEDIENCIA  SINCERA?

a. ¿Qué clase de servicio desea el Señor? Deuteronomio 6:5; Josué 24:15.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios; 
él desea tan sólo el servicio de amor; y el amor no puede ser exigido; no puede 
ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el 
amor. El conocer a Dios es amarle; su carácter debe ser manifestado en 
contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que 
podía realizar esta obra. Únicamente Aquel que conocía la altura y la 
profundidad del amor de Dios, podía darlo a conocer. Sobre la obscura noche 
del mundo, debía nacer el Sol de justicia, 'trayendo salud eterna en sus alas' 
(Malaquías 4:2).” —El Deseado de Todas las Gentes, pág. 13.
 “No es el temor al castigo, o la esperanza de la recompensa eterna, lo que 
induce a los discípulos de Cristo a seguirle. Contemplan el amor incomparable 
del Salvador, revelado en su peregrinación en la tierra, desde el pesebre de 
Belén hasta la cruz del Calvario, y la visión del Salvador atrae, enternece y 
subyuga el alma. El amor se despierta en el corazón de los que lo contemplan. 
Ellos oyen su voz, y le siguen.” —Ídem., pág. 446.

b. En contraste con una alegre y voluntaria obediencia de corazón, ¿qué 
clase de obediencia rinden a Dios algunos profesos cristianos? 
Deuteronomio 28:45–47; 1 Juan 5:3.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Cristo murió en la cruz para atraer a todos hacia Él, y quiere que tengamos 
aquel gozo que sólo Él puede dar, el gozo de la obediencia.” — Sermons and 
Talks, tomo 1, pág. 217.

“El hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un 
sentido de obligación —porque se le exige que lo haga— nunca entrará en el 
gozo de la obediencia. El no obedece. Cuando los requerimientos de Dios son 
considerados como una carga porque se oponen a la inclinación humana, 
podemos saber que la vida no es una vida cristiana. La verdadera obediencia es 
el resultado de la obra efectuada por un principio implantado dentro. Nace del 
amor a la justicia, el amor a la ley de Dios. La esencia de toda justicia es la 
lealtad a nuestro Redentor. Esto nos inducirá a hacer lo bueno porque es bueno, 
porque el hacer el bien agrada a Dios.” —Palabras de Vida del Gran Maestro, 
pág. 70.
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Martes                                                                    22 de octubreMartes                                                                    22 de octubre
Año Bíblico: Lucas 4-5

3. IDENTIFICANDO  EL  AMOR  VERDADERO

a. ¿Qué será visto en la vida de aquellos que aman genuinamente a Dios? 
1 Juan 3:10; 4:20, 21.

 “El amor es la base de la piedad. Cualquiera que sea la profesión que se 
haga, nadie tiene amor puro para con Dios a menos que tenga amor abnegado 
para con su hermano. Pero nunca podemos entrar en posesión de este espíritu 
tratando de amar a otros. Lo que se necesita es que esté el amor de Cristo en el 
corazón. Cuando el yo está sumergido en Cristo, el amor brota espon-
táneamente. La plenitud del carácter cristiano se alcanza cuando el impulso a 
ayudar y beneficiar a otros brota constantemente de adentro, cuando la luz del 
cielo llena el corazón y se revela en el semblante.” —Palabras de Vida del Gran 
Maestro, págs. 316, 317.

b.  Describa algunas características manifestadas por el amor verdadero. 
1 Corintios 13:4–7.

 El amor verdadero no es una pasión impetuosa, arrolladora y ardiente. Por “
el contrario, es sereno y profundo. Mira más allá de lo externo, y es atraído 
solamente por las cualidades. Es prudente y capaz de discriminar y su devoción 
es real y permanente. Dios nos prueba por los sucesos comunes de la vida. Son 
las cosas pequeñas las que revelan lo más recóndito del corazón. Son las 
pequeñas atenciones, los numerosos incidentes cotidianos y las sencillas 
cortesías, las que constituyen la suma de la felicidad en la vida; y el descuido 
manifestado al no pronunciar palabras bondadosas, afectuosas y alentadoras ni 
poner en práctica las pequeñas cortesías, es lo que contribuye a formar la suma 
de la miseria de la vida. Se encontrará al fin que el haberse negado a sí mismo 
para bien y felicidad de los que nos rodean, constituye una gran parte de lo que 
se registra en el cielo acerca de la vida. Se revelará también el hecho de que el 
preocuparse de sí mismo, sin tener en cuenta el bien o la felicidad de los demás, 
no deja de ser notado por nuestro Padre celestial…
 El amor no puede vivir sin acción, y cada acto lo aumenta, fortalece y 
extiende. El amor alcanzará la victoria donde la discusión y la autoridad sean 
impotentes. El amor no obra por ganancia o recompensa; sin embargo, Dios ha 
manifestado que toda labor de amor tendrá una gran ganancia como seguro 
resultado. Su naturaleza es difundirse, y obrar en forma tranquila, aunque en su 
propósito es poderoso para vencer grandes males. Su influencia enternece y 
transforma, y al apoderarse de la vida de los pecaminosos afecta su corazón aun 
cuando ningún otro medio haya tenido éxito.” —Testimonios para la Iglesia, 
tomo 2, págs. 121–123.
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Miércoles                                                        23 de octubreMiércoles                                                        23 de octubre
Año Bíblico: Lucas 6-7

4. VIVIENDO  LA  LEY  DE  AMOR

a. En vista del sacrificio de Cristo por nosotros, ¿qué ley o principio será 
la base de la vida cristiana? 2 Corintios 5:14, 15; 1 Corintios 13:5.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Cuando el Espíritu de Dios conmueve el alma con su maravilloso poder de 
despertarla, humilla el orgullo humano. El placer mundanal, la jerarquía y el 
poder son tenidos por inútiles. Son destruidos los 'consejos, y toda altura que se 
levanta contra la ciencia de Dios,' y se sujeta 'todo intento a la obediencia de 
Cristo' (2 Corintios 10:5). Entonces la humildad y el amor abnegado, tan poco 
apreciados entre los hombres, son ensalzados como las únicas cosas de valor.” 
—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 108.
 “A la luz del Calvario, se verá que la ley del renunciamiento por amor es la 
ley de la vida para la tierra y el cielo; que el amor que 'no busca lo suyo' tiene su 
fuente en el corazón de Dios; y que en el Manso y Humilde se manifiesta el 
carácter de Aquel que mora en la luz inaccesible al hombre.” —Ídem., pág. 11.

b.� A fin de vivir una vida de amor llena de abnegación, ¿qué se requiere de 
nosotros cada día? Lucas 9:23.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Toda alma que acepta a Jesús como su Salvador personal anhelará el 
privilegio de servir a Dios, y aprovechará ávidamente la oportunidad de señalar 
su gratitud dedicando sus capacidades al servicio de Dios. Anhelará manifestar 
su amor por Jesús y por su posesión comprada. Codiciará el trabajo, las 
prisiones, el sacrificio. Considerará un privilegio negarse a sí mismo, tomar la 
cruz, y seguir en las pisadas de Cristo, manifestando así su lealtad y su amor.” 
—Testimonios para los Ministros, págs. 400, 401.

“La abnegación y la cruz son nuestra porción. ¿Las aceptaremos? Ninguno 
de nosotros necesita esperar que cuando vengan sobre nosotros las grandes 
pruebas finales se desarrollará un espíritu abnegado y patriótico en un momento 
porque lo necesitamos. No, en verdad. Este espíritu debe fusionarse con nuestra 
experiencia diaria, e infundirse en la mente y el corazón de nuestros hijos, tanto 
por los preceptos como por el ejemplo. Las madres de Israel pueden no ser 
guerreras ellas mismas, pero pueden criar guerreros que se ciñan toda la 
armadura y peleen virilmente las batallas del Señor.” —Testimonios para la 
Iglesia, tomo 5, pág. 127.
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Jueves                                                                    24 de octubreJueves                                                                    24 de octubre
Año Bíblico: Lucas 8-9

5. LA  PRUEBA  DEL  VERDADERO  DISCIPULADO

a. ¿Cuál es la prueba del verdadero discipulado? Juan 8:31; 14:15.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad de amor, es la verdadera 
prueba del discipulado… En vez de que la fe exima al hombre de la obediencia, 
es la fe, y sólo ella, la que lo hace participante de la gracia de Cristo y lo capacita 
para obedecerlo.” —El Camino a Cristo, págs. 60, 61.

b. ¿Qué es la verdadera obediencia, y de dónde brota? Romanos 5:5; 
13:10.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “En el corazón regenerado por la gracia divina, el amor es el móvil de las 
acciones. Modifica el carácter, gobierna los impulsos, restringe las pasiones, 
domina la enemistad y ennoblece los afectos. Este amor alimentado en el alma, 
endulza la vida y derrama una influencia purificadora en todo su derredor.” 
—Ídem., pág. 59.
 “Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía 
del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con 
nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente 
en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan 
sólo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad, refinada y santificada, 
hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios como es 
nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. 
Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado 
llegará a sernos odioso.” —El Deseado de Todas las Gentes, pág. 621.

Viernes                                                                    25 de octubre
Año Bíblico: Lucas 10-11

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1. ¿Qué elemento clave en la ley de Dios nos presenta Jesús en Mateo 22?
2. Explique la diferencia entre conformidad externa y obediencia 

verdadera.
3.   ¿Cuándo estará completo el desarrollo de nuestro carácter cristiano?
4. Describa la actitud hacia el servicio en aquellos que han aceptado a 

Cristo.
5. ¿Cuán fielmente será identificado Cristo en la obediencia de sus 

seguidores?

            

            

24 Lecciones Bíblicas Sabáticas, octubre - diciembre, 2013



SÁBADO, 2 DE NOVIEMBRE DE 2013                                                            SÁBADO, 2 DE NOVIEMBRE DE 2013                                                            

Para Literatura para los
Campos de Misión

En el siglo veintiuno, aunque internet, los 
libros electrónicos y otros medios son formas 
modernas de extender el evangelio, todavía hay un 
método excepcionalmente versátil de presentación
Que ningún otro tipo de medios puede sustituir: 
La página impresa es uno de los caminos más eficaces 
para que el evangelio alcance hasta los sitios más remotos en la tierra—sin 
electricidad. De este modo, las buenas nuevas penetran antiguos países comunistas, 
ateos, e islámicos y pueden ser compartidas de uno a otro. La sierva del Señor ha 
dicho: “Que las publicaciones que contienen la verdad de la Biblia sean esparcidas 
como las hojas del 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 el 
apoyar la distribución de literatura a varias regiones del mundo. La Biblia ha sido 
traducida a muchas lenguas y dialectos; no obstante, libros esenciales 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 la verdad 
presente hoy?

Consideren las islas del Pacífico y los países africanos donde el mensaje de 
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 transmitir 
la Palabra de Dios antes de que sea demasiado tarde. Es posible que no veamos los 
resultados de inmediato, pero no pasará mucho tiempo antes de que podamos ser 
testigos de 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 
de todo el mundo han hecho en el pasado, pero la necesidad es ahora mayor que nunca 
antes. Así que, ¡seamos generosos en esta obra!

Departamento de Publicaciones de la Conferencia General

Ofrenda
del Primer Sábado
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Sábado, 2 de noviembre de 2013Sábado, 2 de noviembre de 2013

Año Bíblico: Juan 4-5

Nuestra Necesidad de la Ley 
de Dios

“De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin 
de que fuésemos justificados por la fe” (Gálatas 3:24).

“La gloria de Cristo se revela en la ley, que es un trasunto de su carácter, y su 
eficacia transformadora se ejerce sobre el alma hasta que los hombres son 
transformados a la semejanza divina.” —The Review and Herald, 22 de abril de 
1902.

Lectura adicional: El Camino a Cristo, págs. 57–65.

Domingo                                                                     27 de octubre
Año Bíblico: Lucas 14-16

1. EL  CONOCIMIENTO  DEL  PECADO

a. ¿Para quién es hecha la ley de Dios, y con qué propósito? ¿Cuántos 
están bajo su condenación? 1 Timoteo 1:8–10; Romanos 3:19, 23.

_____________________________________________________________

b. ¿Por qué nuestros propios esfuerzos en guardar la ley de Dios no son 
suficientes para justificarnos ante Dios? ¿Cómo solamente podemos 
guardar la ley? Romanos 3:20; 7:7; Filipenses 4:13.

_____________________________________________________________

 “El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la 
ley, está intentando un imposible. El hombre no puede ser salvado sin la 
obediencia, pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe efectuar en él tanto 
el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. Si el hombre pudiera 
salvarse por sus propias obras, podría tener algo en sí mismo por lo cual 
regocijarse. El esfuerzo que el hombre pueda hacer con su propia fuerza para 
obtener la salvación está representado por la ofrenda de Caín. Todo lo que el 
hombre pueda hacer sin Cristo está contaminado con egoísmo y pecado, pero lo 
que se efectúa mediante la fe es aceptable ante Dios. El alma hace progresos 
cuando procuramos ganar el cielo mediante los méritos de Cristo. 
Contemplando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podemos proseguir 
de fortaleza en fortaleza, de victoria en victoria, pues mediante Cristo la gracia 
de Dios ha obrado nuestra completa salvación.” —Mensajes Selectos, tomo 1, 
págs. 426, 427. 

Lección 5             
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Lunes                                                                    28 de octubreLunes                                                                    28 de octubre
Año Bíblico: Lucas 17-18

2. LA  LEY  COMO  NUESTRO  AYO 

a. ¿Cuál es el ayo referido en Gálatas? Gálatas 3:21–25.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “¿Qué ley es el ayo para llevarnos a Cristo? Contesto: Ambas, la 
ceremonial y el código moral de los Diez Mandamientos.” —Mensajes 
Selectos, tomo 1, pág. 274.

b. ¿Qué obra hace la ley como un ayo, y con qué propósito? Romanos 
10:4. Compare la forma en que la palabra “fin” (del griego, telos, 
propósito, u objetivo, o finalidad en mente) es usada en Santiago 5:11 y 
1 Pedro 1:9.

_____________________________________________________________

 “Cuando el pecador examina el gran espejo moral, ve sus defectos de 
carácter. Se ve a sí mismo tal como es, manchado, contaminado y condenado. 
Pero sabe que la ley no puede, en ninguna forma, quitar la culpa ni perdonar al 
transgresor. Debe ir más allá. La ley no es sino el ayo para llevarlo a Cristo. 
Debe contemplar a su Salvador que lleva los pecados.” —Ídem., pág. 250.

c.� ¿Qué relación existe entre el “ayo” y la fe en Jesús? Romanos 5:1; 3:31; 
8:3, 4.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “La ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo y 
de acudir a él en procura de perdón y paz mediante el arrepentimiento ante Dios 
y la fe en nuestro Señor Jesucristo.” —Ídem., pág. 275.
 “Solamente por la fe en Cristo puede el pecador ser limpiado de sus culpas y 
capacitado para prestar obediencia a la ley de su Hacedor.” —Los Hechos de los 
Apóstoles, pág. 339.
 “La ley y el Evangelio están en perfecta armonía. El uno sostiene al otro. La 
ley se enfrenta con toda su majestad a la conciencia, haciendo que el pecador 
sienta su necesidad de Cristo como la propiciación por el pecado. El Evangelio 
reconoce el poder y la inmutabilidad de la ley. 'Yo no conocí el pecado sino por 
la ley', declara Pablo (Romanos 7:7). El significado del pecado, inculcado por la 
ley, impulsa al pecador hacia el Salvador; y el hombre, en su necesidad, puede 
presentar los poderosos argumentos proporcionados por la cruz del Calvario; 
puede reclamar la justicia de Cristo, pues es impartida a cada pecador 
arrepentido.” —The Review and Herald, 22 de abril de 1902.
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Martes                                                                         29 de octubreMartes                                                                         29 de octubre
Año Bíblico:  Lucas 19-20

3. EL  ANTIGUO  Y  EL  NUEVO  PACTO

A.  ¿Cuál era el propósito de Dios al dar su ley a Israel en el Sinaí, y cuál es 
la condición para la vida según esta ley? Éxodo 20:20; Levítico 18:5; 
Romanos 10:5.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Cuando la ley fue proclamada desde el Sinaí, Dios dio a conocer a los 
hombres la santidad de su carácter, para que por contraste pudieran ver la 
pecaminosidad del suyo propio. La ley fue dada para convencerlos del pecado y 
revelar su necesidad de un Salvador. Era necesario hacer esto, ya que sus 
principios se aplicaban al corazón por el Espíritu Santo. Esta sigue siendo la 
obra por hacer. En la vida de Cristo los principios de la ley son presentados 
claramente; y como el Espíritu Santo de Dios toca el corazón, y la luz de Cristo 
revela al hombre la necesidad de su sangre purificadora y de su justicia 
justificadora, la ley sigue siendo un agente para llevarnos a Cristo, a fin de que 
seamos justificados por la fe.” —The Signs of the Times, 29 de marzo de 1910.

b. ¿Por qué Israel dejó de guardar la ley de Dios aunque profesara gran 
celo por ella? Romanos 10:3.

_____________________________________________________________

 “Israel no había percibido la espiritualidad de la ley, y demasiadas veces su 
obediencia profesa era tan sólo una sumisión a ritos y ceremonias, más bien que 
una entrega del corazón a la soberanía del amor.” —Reflejemos a Jesús, pág. 59.

c.  ¿Cuáles son las “mejores promesas” sobre las cuales el Nuevo Pacto 
fue establecido? Hebreos 8:6; Jeremías 31:33, 34.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “El nuevo pacto se estableció sobre 'mejores promesas,' la promesa del 
perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo 
en armonía con los principios de la ley de Dios…
 La misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu 
Santo sobre las tablas del corazón. En vez de tratar de establecer nuestra propia 
justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su obediencia es aceptada en nuestro 
favor. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos 
del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo a la ley de 
Dios escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos 
como él anduvo.” —Patriarcas y Profetas, pág. 389.
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Miércoles                                                        30 de octubreMiércoles                                                        30 de octubre
Año Bíblico:  Lucas 21-22

4. LA  LEY—LA  MEDIDA  DEL  CARÁCTER

a. ¿Cuál es la única medida genuina del carácter? Santiago 2:8–12.

_____________________________________________________________

“La ley de Dios es la única norma genuina para la medición del carácter. 
Cristo mostró al mundo por su vida y su enseñanza, por su carácter divino, qué 
significa la obediencia a la ley. Fue un ejemplo para el hombre, pero el hombre 
no puede establecer una norma para sí mismo. El hombre ignora la infinita 
pureza de Dios, y sin la iluminación divina no puede apreciar las sagradas 
demandas de la ley de Dios. Al mismo tiempo que ignora el carácter inflexible 
de la ley de Dios, es indiferente acerca de su carácter defectuoso y pecaminoso. 
Nada teme, no tiene inquietud, porque se mide a sí mismo por una norma falsa.” 
—The Review and Herald, 18 de noviembre de 1890.

b. ¿Qué determinará si el carácter de Dios es revelado en nuestros 
pensamientos y acciones? Mateo 22:36–40; Romanos 13:10.

_____________________________________________________________

“Sólo aquel cuyo corazón está lleno de compasión por el hombre caído, que 
lo ama con un propósito, revelando aquel amor que se representa en hechos 
semejantes a los de Cristo, será capaz de soportar la visión de Aquel que es 
invisible. El que no ama a aquellos por quienes el Padre ha hecho tanto, no 
conoce a Dios. La teología no tiene valor si no está saturada con el amor de 
Cristo. El verdadero cristianismo difunde amor a través de todo el ser. Toca cada 
parte vital—el cerebro, el corazón, las manos que ayudan, los pies— 
permitiendo que los hombres se mantengan firmes en lo que Dios pide que 
hagan, para que el cojo no se salga del camino. El ardiente y consumidor amor 
de Cristo por las almas que perecen es la vida de todo el sistema cristiano.” 
—The Signs of the Times, 10 de mayo de 1910.

c. ¿Qué será visto en la vida de aquellos que tienen fe genuina en Cristo? 
Santiago 1:22–27.

_____________________________________________________________

 “La fe obra por el amor y purifica el alma. La fe brota, florece y da una 
cosecha de precioso fruto. Donde está la fe, aparecen las buenas obras. Los 
enfermos son visitados, se cuida de los pobres, no se descuida a los huérfanos ni 
a las viudas, se viste a los desnudos, se alimenta a los desheredados.” 
—Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 466. 
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Jueves                                                                    31 de octubreJueves                                                                    31 de octubre
Año Bíblico: Lucas 23-24

5. JESUCRISTO,  LA  LEY  EN  LA  VIDA  REAL

a. ¿Qué actitud manifestó Cristo hacia la ley de Dios? Mateo 5:17–20.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Jesús fue una ilustración viva del cumplimiento de la ley, pero su 
cumplimiento no significó la abolición y anulación. En el cumplimiento de la 
ley, Él llevó a la práctica cada especificación de sus demandas.” —The Signs of 
the Times, 14 de marzo de 1895.
 “En sus enseñanzas, Cristo mostró cuán abarcantes son los principios de la 
ley pronunciados desde el Sinaí. Hizo una aplicación viviente de aquella ley 
cuyos principios permanecen para siempre como la gran norma de justicia: la 
norma por la cual serán juzgados todos en aquel gran día, cuando el juez se 
siente y se abran los libros.” —La Maravillosa Gracia, pág. 141.

b. ¿Qué indica que Cristo fue una demostración viva de la ley de Dios 
para la humanidad? 1 Pedro 2:21, 22; Juan 15:10; 1 Juan 2:6.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“La gloria de Cristo es su carácter, y su carácter es una expresión de la ley de 
Dios. Él cumplió la ley en cada una de sus especificaciones, y dio al mundo 
mediante su vida un modelo perfecto de lo que es posible alcanzar a la 
humanidad a través de la cooperación con la divinidad. En su humanidad Cristo 
dependía del Padre, así como la humanidad depende ahora del poder divino de 
Dios para alcanzar la perfección de carácter.” —The Signs of the Times, 12 de 
diciembre de 1895.
_____________________________________________________________

Viernes                                                  1° noviembre
Año Bíblico: Juan 1-3

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL

1. ¿Sobre qué promesas fue fundado el Antiguo Pacto?
2. ¿Sobre qué promesas fue fundado el Nuevo Pacto?
3. ¿Quién es el que nos hace obedientes a Dios?
4. ¿Estamos actuando hoy bajo el Antiguo Pacto si dependemos de 

nuestras propias promesas en vez de las promesas de Dios?
5. ¿Qué llevó a los héroes de la Biblia a ver su necesidad de Jesús?

_____________________________________________________________
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Sábado, 9 de noviembre de 2013Sábado, 9 de noviembre de 2013

Año Bíblico: Hechos 1-3

La Justicia de Cristo Revelada en 
Su Ley

“Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, 
escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de 
piedra, sino en tablas de carne del corazón” (2 Corintios 3:3).

“La gloria que brilló en el rostro de Moisés fue un reflejo de la justicia de 
Cristo en la ley.” —Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 279.

Lectura adicional: El Camino a Cristo, págs. 43–48.
                           

Domingo                                                                  3 de noviembre
Año Bíblico: Juan 6-8

1. MAGNIFICANDO  LA  LEY  DE  DIOS

a. ¿Qué vio Moisés al contemplar la gloria de Dios? Éxodo 33:18, 19; 
34:5–7.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Dios exige que sus hijos sean perfectos. Su ley es una copia de su propio 
carácter, y es la norma de todo carácter. Esta norma infinita es presentada a 
todos a fin de que no haya equivocación respecto a la clase de personas con las 
cuales Dios ha de formar su reino. La vida de Cristo sobre la tierra fue una 
perfecta expresión de la ley de Dios, y cuando los que pretenden ser hijos de 
Dios llegan a ser semejantes a Cristo en carácter, serán obedientes a los 
mandamientos de Dios. Entonces el Señor puede con confianza contarlos entre 
el número que compondrá la familia del cielo.” —Palabras de Vida del Gran 
Maestro, págs. 255, 256.

b.   ¿Cuál era la misión de Jesús en relación a la ley de Dios? Salmo 40:8;    
Isaías 42:21; 2 Corintios 4:6.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “[Cristo] vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria [de Dios]. Vino a 
esta tierra obscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para 
ser 'Dios con nosotros.'” —El Deseado de Todas las Gentes, pág. 11.

Lección 6             
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Lunes                                                                4 de noviembreLunes                                                                4 de noviembre
Año Bíblico: Juan 9-10

2. LA  GLORIA  DEL  CARÁCTER  DE  DIOS

a. ¿Qué sucede cuando comprendemos que Cristo es la ley de Dios 
revelada en la carne? 2 Corintios 5:17.

_____________________________________________________________

 “Contemplando somos transformados, moralmente nos asimilamos a 
Aquel que es perfecto en carácter. Recibiendo su justicia que nos imparte 
mediante el poder transformador del Espíritu Santo, llegamos a ser como él. La 
imagen de Cristo es acogida, y cautiva todo el ser.
 El que busca la verdad comprende la perfección de los principios de la ley 
de Dios, al contemplar a Cristo con el propósito de ser como él, y se siente 
insatisfecho con todo lo que no sea la perfección. Ocultando su vida en la vida 
de Cristo, ve que la santidad de la ley divina se revela en el carácter de Cristo, y 
fervientemente se esfuerza más y más por ser como él. En cualquier momento 
puede esperarse una lucha, pues el tentador ve que está perdiendo a uno de sus 
súbditos. Debe librarse una batalla contra los atributos que Satanás ha estado 
perfeccionando para su propio uso. El instrumento humano ve contra qué tiene 
que luchar: un poder extraño opuesto a la idea de obtener la perfección que 
Cristo ofrece; pero con Cristo hay poder salvador que ganará para el agente 
humano la victoria en el conflicto.” —Comentario Bíblico ASD [Comentarios 
de E. G. de White], tomo 6, pág. 1098.
 “Si todos pudieran ver a Cristo delante del trono, esperando sus oraciones, 
anhelando que le entreguen su voluntad, que cesen en la rebelión y que retornen 
a su alianza con Dios, orarían al Padre con profundo arrepentimiento, 
pidiéndole perdón por la transgresión de su ley y por la influencia que 
ejercieron al hacer que otros la despreciaran. Las confederaciones del ejército 
del enemigo triunfan por la dilación de ellos.” —Dios Nos Cuida, pág. 296.
 
b. ¿Cómo es cambiado nuestro carácter? Hebreos 12:2. ¿Qué acción se 

requiere de nosotros al comparar Números 21:8 con Juan 3:14, 15? 
Juan 6:37, 54–56.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

  Moisés, el carácter de Dios le fue revelado como su gloria. De la misma “A
manera, al contemplar la gloria de Cristo, contemplamos su carácter…
Entonces, ¿por qué se manifiesta en la iglesia tan grande falta de amor, de 
verdad, de elevación, de santificación, de noble simpatía, de tierna compasión y 
amante paciencia? Es porque Cristo no es presentado constantemente ante el 
pueblo. Sus atributos de carácter no son llevados a la vida práctica. Los 
hombres y las mujeres no están comiendo del Pan que desciende del cielo.” 
—Manuscript Releases, tomo 9, págs. 296, 297.
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Martes                                                                5 de noviembreMartes                                                                5 de noviembre
Año Bíblico: Juan 11-12

3. DOS  MINISTERIOS  DIFERENTES

a. ¿Cuál es la diferencia entre el “ministerio de condenación” y el 
“ministerio de justificación”? 2 Corintios 3:1–3, 6–9.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “La raza caída de Adán no puede contemplar en la letra de este pacto [de la 
santa ley de Dios] otra cosa sino el ministerio de muerte; y la muerte será la 
retribución de todo el que procure vanamente idear una justicia propia que 
cumpla las demandas de la ley.” —The Signs of the Times, 5 de septiembre de 
1892.
 “Ni una sola vez ha declarado Cristo que su venida destruía las demandas de 
la ley de Dios; por el contrario, en el último mensaje para su iglesia, escrito en 
Patmos, él pronuncia una bendición para los que guardan la ley de su Padre: 
'Bienaventurados los que guardan sus mandamientos' (Apocalipsis 22:14).” 
—Ídem., 29 de julio de 1886.

b. ¿Cómo describe Pablo el velo de ignorancia de los judíos que 
rechazaron a Cristo? Romanos 9:31, 32; 10:3.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

c. Describa cómo puede ser quitado este velo. 2 Corintios 3:13–16.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 
 “Fue la luz de la gloria del evangelio de Cristo, que es el fundamento del 
sistema de sacrificios, que brilló en el rostro de Moisés. [Se cita 2 Corintios 3:7, 
8.] Cuando se presente la realidad, el pleno resplandor de la luz del mediodía, la 
tenue claridad que no era más que un anticipo de este último, será eliminada, 
consumida por la gloria mayor.” —Ídem., 25 de agosto de 1887.
 “El servicio ritual no tenía ningún valor a menos que estuviese relacionado 
con Cristo por una fe viva. Aun la ley moral no cumple su propósito a menos que 
se entienda en su relación con el Salvador. Cristo había demostrado repetidas 
veces que la ley de su Padre contenía algo más profundo que sólo órdenes 
autoritarias. En la ley se encarnaba el mismo principio revelado en el 
Evangelio. La ley señala su deber al hombre y le muestra su culpabilidad. Este 
debe buscar en Cristo perdón y poder para hacer lo que la ley ordena.” —El 
Deseado de Todas las Gentes, págs. 560, 561.

_____________________________________________________________
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Miércoles                                                    6 de noviembreMiércoles                                                    6 de noviembre
Año Bíblico: Juan 13-16

4.   DE  GLORIA  EN  GLORIA

a. ¿Cómo el carácter de Dios, según es revelado en su ley, se manifestó 
más completa y perfectamente mediante la vida de Cristo? 2 Corintios 
3:9–11. ¿Qué debería esto hacernos considerar al buscar cumplir la ley 
de Dios?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Como pueblo, hemos predicado la ley hasta estar tan secos como las 
colinas de Gilboa, carentes de rocío y lluvia. Debemos predicar a Cristo en la 
ley, y habrá savia y nutrición en la predicación que será como alimento para el 
hambriento rebaño de Dios. No debemos confiar en nuestros propios méritos en 
absoluto, sino en los méritos de Jesús de Nazaret. Nuestros ojos deben ser 
ungidos con colirio. Debemos acercarnos a Dios, y él se acercará a nosotros, si 
nos ponemos en su propio camino señalado.” —The Review and Herald, 11 de 
marzo de 1890.

“La ley misma no tendría gloria, a no ser que Cristo estuviera en ella 
corporificado.” —Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 279.

“Jesús fue una ilustración viva del cumplimiento de la ley, pero su 
cumplimiento no significó la abolición y anulación. En el cumplimiento de la 
ley, Él llevó a la práctica cada especificación de sus demandas.” —The Signs of 
the Times, el 14 de marzo de 1895.

b.  ¿Cómo la “epístola de Cristo” se vuelve más gloriosa que cuando la ley 
moral de Dios fue escrita solamente en tablas de piedra? Jeremías 
31:31–33; 2 Corintios 3:3.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Pablo quería que sus hermanos vieran que la gran gloria de un Salvador 
que perdona los pecados daba significado a todo el sistema judío. Deseaba que 
ellos también vieran que cuando Cristo vino al mundo y murió como sacrificio 
para el hombre, el símbolo se encontró con lo simbolizado.
 Después de que Cristo murió en la cruz como una ofrenda por el pecado, la 
ley ceremonial no podía tener fuerza. Sin embargo, estaba relacionada con la 
ley moral y era gloriosa. El conjunto llevaba el sello de la divinidad y expresaba 
la santidad, la justicia y la rectitud de Dios. Y si la ministración de la 
dispensación que iba a abolirse era gloriosa, ¿cuánto más gloriosa debía ser la 
realidad, cuando Cristo fuera revelado impartiendo su Espíritu que da vida y 
santifica a todos los que creen?” —Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 280.
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Jueves                                                                7 de noviembreJueves                                                                7 de noviembre
Año Bíblico: Juan 17-18

5. REFLEJANDO  SU  GLORIA

a. ¿Qué ocurre cuando nuestra atención se concentra en la gloria de 
Dios? 1 Corintios 15:49; Romanos 12:2.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Al representar a Cristo presentamos a Dios a nuestro mundo... ¿Estamos 
reflejando en la iglesia y ante el mundo el carácter de Cristo Jesús?” 
—Mensajes Selectos, tomo 3, pág. 193.

b. ¿Qué sucede cuando alguien recibe la justicia de la ley en Cristo? 
Romanos 8:4, 9–13. Describa el poder que cambia el corazón y los 
afectos. Mateo 13:33.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“[Cristo] utiliza la levadura para ilustrar el evangelio del reino. Con esta 
levadura, se introducen la Palabra de Dios, la verdadera bondad, justicia y paz. 
Esto lleva a todos los afectos en conformidad con la mente y la voluntad de 
Dios. Doquiera vaya, la levadura de la verdad realiza un cambio en la mente y el 
corazón. Todo el carácter es transformado. Todos los que reciban en el corazón 
la verdad tal como es en Jesús, revelarán el poder de esta levadura. Cuando el 
reino de los cielos es establecido en el corazón, el carácter entero es armonizado 
con el carácter de Cristo, porque la verdad es un principio que da vida. El poder 
de Dios está obrando, al igual que la levadura, para subyugar a todo el ser. 
Incluso los pensamientos se sujetan a la voluntad de Cristo. 'Si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas' (2 Corintios 5:17).” —The Review and Herald, 21 de septiembre de 
1897.

Viernes                                                                     8 de noviembre
Año Bíblico: Juan 19-21

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1. Cuando examinas la ley de Dios, ¿qué ves?
2. ¿Cuál era la misión de Cristo en relación a la ley de Dios?
3. ¿Cómo nos afectará hoy la gran gloria de la obra de Dios?
4. ¿Qué sucede cuando vemos a Cristo en la ley de los Diez Manda-

mientos?
5. ¿Qué ocurre en tu corazón cuando te centras en la gloria de Dios?

_____________________________________________________________
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Sábado, 16 de noviembre de 2013Sábado, 16 de noviembre de 2013

Año Bíblico: Hechos 20-22

El Carácter Como una Dulce 
Fragancia

“Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo 
Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su 
conocimiento” (2 Corintios 2:14).

“El carácter es poder. El testimonio silencioso de una vida sincera, 
abnegada y piadosa, tiene una influencia casi irresistible. Al revelar en nuestra 
propia vida el carácter de Cristo, cooperamos con Él en la obra de salvar almas. 
Solamente revelando en nuestra vida su carácter, podemos cooperar con él.” 
—Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 275.

Lectura adicional: Mensajes para los Jóvenes, págs. 409–414.

Domingo                                                                10 de noviembre
Año Bíblico: Hechos 4-6

1. LA  ATMÓSFERA  DE  GRACIA

a. ¿Qué atributo de Dios es el fundamento de nuestra salvación, y cómo 
ha sido manifestado? Efesios 2:8, 9; Romanos 5:20, 21.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “En el don incomparable de su Hijo, ha rodeado Dios al mundo entero en 
una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. 
Todos los que quisieren respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán 
hasta la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús.” —El Camino a Cristo, 
pág. 48.
 

b. ¿Qué sucede con aquellos que responden al poder de atracción de la 
gracia de Dios? Juan 12:32; Efesios 2:10.

_____________________________________________________________

 “Cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz 
levantada y se postra delante de ella, se realiza una nueva creación. Se le da un 
nuevo corazón; llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. La santidad 
encuentra que no hay nada más que requerir.” —Palabras de Vida del Gran 
Maestro, pág. 127.

            Lección 7 
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Lunes                                                              11 de noviembreLunes                                                              11 de noviembre
Año Bíblico: Hechos 7-8

2. LA  FRAGANCIA  DEL CONOCIMIENTO  DE  DIOS

a. Cuando aquellos que vivían bajo las leyes de los sacrificios ofrecían 
una ofrenda quemada, ¿qué hacía del aroma un “olor grato,” o un 
“olor fragante” para Dios? Éxodo 29:18; Efesios 5:2.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “La ofrenda [de Cristo] es completa, y como nuestro intercesor Él ejerce su 
propia obra designada, sosteniendo ante Dios el incensario que contiene sus 
méritos inmaculados y las oraciones, confesiones y acción de gracias de su 
pueblo. Perfumada con la fragancia de su justicia, éstas se elevan hacia Dios 
como un olor grato. La ofrenda es completamente aceptable, y el perdón cubre 
toda transgresión.” —The Signs of the Times, 14 de febrero de 1900.

B. ¿Qué usa Dios para manifestar su conocimiento, como una dulce 
fragancia, hacia aquellos que no conocen a Cristo? 2 Corintios 2:14.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Cada alma está rodeada de una atmósfera propia, de una atmósfera que 
puede estar cargada del poder vivificante de la fe, el valor y la esperanza, y 
endulzada por la fragancia del amor. O puede ser pesada y fría por la bruma del 
descontento y el egoísmo, o estar envenenada por la contaminación fatal de un 
pecado acariciado. Toda persona con la cual nos relacionarnos queda, 
consciente o inconscientemente, afectada por la atmósfera que nos 
rodea.”—Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 274.

c.  ¿Qué se requiere de nosotros a fin de que nuestra vida pueda ser  
aceptada como un “olor grato” a Dios? Ezequiel 20:41; Romanos 12:1,  
2.

_____________________________________________________________

 “Dios desprecia una ofrenda muerta; en su servicio, requiere un sacrificio 
vivo, con inteligencia, sensibilidad y completamente voluntario. Cada facultad 
distintiva debería dedicarse a esta obra—nuestros pies rápidos para moverse al 
llamado del deber, nuestras manos listas para actuar cuando hay trabajo por 
hacer, nuestros labios dispuestos a decir la verdad en amor, y manifestar la 
gloria de Aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Debemos 
continuar con esta consagración, sin tomar nada del altar, porque esto es un 
sacrilegio. Entonces, cuando su pueblo se consagra en sinceridad y humildad, 
es aceptado por Dios, y se vuelve para Él un olor grato, difundiendo una rica 
fragancia por toda la tierra.” —The Review and Herald, 5 de febrero de 1884.
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Martes                                                              12 de noviembreMartes                                                              12 de noviembre
Año Bíblico: Hechos 9-10

3. ¿UN  SABOR DE  VIDA  O  DE  MUERTE?

a. Explique cómo nuestra influencia puede ser una “dulce fragancia” 
para vida en algunos, mientras al mismo tiempo, puede ser una 
influencia de muerte para otros. 2 Corintios 2:15, 16; 1 Corintios 1:18; 
1 Pedro 2:7.

_____________________________________________________________

 “[El efecto de nuestra influencia sobre otros] es… una responsabilidad de 
la que no nos podemos librar. Nuestras palabras, nuestros actos, nuestro 
vestido, nuestra conducta, hasta la expresión de nuestro rostro, tienen 
influencias. De la impresión así hecha dependen resultados para bien o para 
mal, que ningún hombre puede medir. Cada impulso impartido de ese modo es 
una semilla sembrada que producirá su cosecha. Es un eslabón de la larga 
cadena de los acontecimientos humanos, que se extiende hasta no sabemos 
dónde. Si por nuestro ejemplo ayudamos a otros a desarrollar buenos 
principios, les damos poder para hacer el bien. Ellos a su vez ejercen la misma 
influencia sobre otros, y éstos sobre otros más. De este modo, miles pueden ser 
bendecidos por nuestra influencia inconsciente.” —Palabras de Vida del Gran 
Maestro, págs. 274, 275.

b. ¿Cómo es posible que el sabor de nuestra influencia se vuelva un mal 
olor hasta la muerte para aquellos que nos rodean? Eclesiastés 10:1.

_____________________________________________________________
 
 “Pero nunca ha de olvidarse que la influencia no ejerce menos poder para el 
mal. Perder la propia alma es algo terrible, pero ser la causa de la pérdida de 
otras almas es más terrible aún. Resulta terrible pensar que nuestra influencia 
pueda ser un sabor de muerte para muerte; no obstante es posible.” —Ídem., 
pág. 275.

c.  ¿Cuán cuidadosos deberíamos ser en la elección de nuestros 
compañeros cercanos? ¿Por qué? 1 Corintios 6:14, 15; Efesios 5:11; 1 
Corintios 5:6.

 “Hay misteriosos vínculos que ligan las almas, de manera que el corazón de 
uno responde al corazón del otro. El uno adopta inconscientemente las ideas, 
los sentimientos y el espíritu del otro. Este trato puede ser una bendición o una 
maldición. Los jóvenes pueden ayudarse y fortalecerse mutuamente, 
mejorando en conducta, disposición y conocimientos; o permitirse llegar a ser 
descuidados e infieles, ejerciendo así una influencia desmoralizadora.” 
—Mensajes para los Jóvenes, pág. 409.
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Miércoles                                                  13 de noviembreMiércoles                                                  13 de noviembre
Año Bíblico: Hechos 11-13

4. LA  SAL  DE  LA  TIERRA

a. ¿Cómo ilustró Cristo el valor de la influencia salvadora que el pueblo 
de Dios debe tener sobre el mundo? ¿Qué advertencia presentó Él de 
este modo? Mateo 5:13. (Comparar con Mateo 8:12.)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“['Vosotros sois la sal de la tierra.'] Con estas palabras de Cristo obtenemos 
una idea de lo que constituye el valor de la influencia humana. Es obrar bajo la 
influencia de Cristo, exaltar lo que Cristo exaltó, impartir principios correctos y 
detener el avance de la corrupción del mundo. Es esparcir la gracia que sólo 
Cristo puede impartir. Es elevar y suavizar las vidas y los caracteres de otros por 
medio del poder de un ejemplo puro junto a una fe y un amor sinceros. El pueblo 
de Dios debe ejercer un poder preservador y reformador en el mundo. Debe 
contrarrestar la influencia corrupta y destructiva del maligno.” —En Lugares 
Celestiales, pág. 239.

b. ¿Cómo solamente podemos manifestar una influencia salvadora sobre 
el mundo? Efesios 5:2.

_____________________________________________________________

 La sal salvadora, el sabor de los cristianos, es el amor de Jesús en el “
corazón, la justicia de Cristo que impregna el alma. Si el que profesa la religión 
mantuviera la eficacia salvadora de su fe, tendría siempre la justicia de Cristo 
delante de él, y la gloria de Dios en su retaguardia. Entonces el poder de Cristo 
se revelaría en la vida y el carácter.” — The Bible Echo, 15 de febrero de 1892.
 “No hay nada en nosotros mismos por lo cual podamos ejercer sobre otros 
influencia para bien. Al comprender nuestra impotencia y nuestra necesidad del 
poder divino, no confiaremos en nosotros mismos. No sabemos qué resultados 
traerá un día, una hora o un momento, y nunca debiéramos comenzar el día sin 
encomendar nuestros caminos a nuestro Padre celestial. Sus ángeles están 
comisionados para velar por nosotros, y si nos sometemos a su custodia, 
entonces en cada ocasión de peligro estarán a nuestra diestra. Cuando 
inconscientemente estamos en peligro de ejercer una mala influencia, los 
ángeles estarán a nuestro lado, induciéndonos a un mejor proceder, escogiendo 
las palabras por nosotros, e influyendo en nuestras acciones. En esta forma, 
nuestra influencia puede llegar a ser un gran poder, aunque silencioso e 
inconsciente, para llevar a otros a Cristo y al mundo celestial.” —Palabras de 
Vida del Gran Maestro, págs. 276, 277.
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Jueves                                                             14 de noviembreJueves                                                             14 de noviembre
Año Bíblico: Hechos 14-16

5. UN  PODER  PARA  CONMOVER  EL  MUNDO

a. ¿Qué don prometido por Cristo ha permitido a los hombres y mujeres 
de todas las épocas ser fieles testigos de Cristo? Hechos 1:8.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a 
todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. A todo el que 
ha aceptado a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como 
consejero, santificador, guía y testigo. Cuanto más cerca de Dios han andado los 
creyentes, más clara y poderosamente han testificado del amor de su Redentor y 
de su gracia salvadora.” —Los Hechos de los Apóstoles, pág. 40.

b. ¿Cómo nuestra influencia contribuirá decisivamente a la finalización 
de esta obra de predicación del “Evangelio Eterno” al mundo? Mateo 
25:4; Apocalipsis 18:1.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“El carácter es poder. El testimonio silencioso de una vida sincera, 
abnegada y piadosa, tiene una influencia casi irresistible. Al revelar en nuestra 
propia vida el carácter de Cristo, cooperamos con él en la obra de salvar almas. 
Solamente revelando en nuestra vida su carácter, podemos cooperar con él. Y 
cuanto más amplia es la esfera de nuestra influencia, mayor bien podemos 
hacer. Cuando los que profesan servir a Dios sigan el ejemplo de Cristo 
practicando los principios de la ley en su vida diaria; cuando cada acto dé 
testimonio de que aman a Dios más que todas las cosas y a su prójimo como a sí 
mismos, entonces la iglesia tendrá poder para conmover al mundo.” 
—Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 275.

Viernes                                                                    15 de noviembre
Año Bíblico: Hechos 17-19

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1. ¿Cómo puedo respirar la atmósfera espiritual que rodea la tierra?
2. ¿Por qué es esencial el espíritu de sacrificio para impartir el 

conocimiento de Dios?
3. Explique la diferencia entre ser un sabor de vida o un sabor de muerte.
4. ¿Qué se requiere en mi propio corazón para ser un sabor de vida?
5. ¿Qué poder permitirá a la iglesia conmover al mundo?
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Sábado, 23 de noviembre de 2013Sábado, 23 de noviembre de 2013

Año Bíblico: Romanos 14-16

Aceptando a Jesús
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la 

carne” (Gálatas 5:16).

“La ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando la recibimos en 
Cristo, llega a ser nuestro pensamiento. Nos eleva por encima del poder de los 
deseos y tendencias naturales, por encima de las tentaciones que llevan al 
pecado.” —Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 277.

Lectura adicional: El Camino a Cristo, págs. 49–55.

Domingo                                               17 de noviembre
Año Bíblico: Hechos 23-25

1. CONQUISTANDO  NUESTRA  CONDICIÓN  NATURAL

a. ¿Cuál es la única manera de luchar eficazmente contra el enemigo? 
Santiago 4:7–10.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las 
tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el 
reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se 
posesionará de nuestro corazón, y hará de él su morada. La única defensa contra 
el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. A menos 
que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos 
profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. 
Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de 
Satanás; pero sin una relación vital con Dios por nuestra entrega a él momento 
tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una 
continua comunión, estamos a la merced del enemigo, y al fin haremos lo que 
nos ordene.” —El Deseado de Todas las Gentes, pág. 291.

b. ¿Cómo habita Cristo en mi corazón? Juan 14:23.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Lección 8             
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Lunes                                                              18 de noviembreLunes                                                              18 de noviembre
Año Bíblico: Hechos 26-28

2.  RECHAZANDO  LA  COMPLACENCIA

a. ¿Qué parábola describe el peligro de no invitar a Cristo para entrar en 
nuestro corazón y de no unirnos con Él? Mateo 12:43–45.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 La parábola del hombre de quien un espíritu maligno había sido “
expulsado, que no llenó el alma con el amor de Cristo, ilustra la necesidad de no 
sólo vaciar el corazón, sino de suplir el vacío con un ocupante divino. El 
demonio deseaba regresar al corazón del cual había sido expulsado. Entonces 
regresó, y aunque lo encontró barrido y adornado, le resultaba aún vacío, y entró 
con otros siete espíritus peores que él, de modo que el estado final de aquel 
hombre fue peor que el primero. El hombre en esta parábola se negó a hacer la 
obra de Satanás; pero el problema con él es que después de que el corazón 
estaba barrido y adornado, no invitó la presencia de los huéspedes celestiales. 
No es suficiente dejar vacío el corazón, hay que llenar el vacío con el amor de 
Dios. El alma debe estar provista de las gracias del Espíritu de Dios. Podemos 
dejar muchas malas costumbres, y sin embargo no ser verdaderamente 
santificados, porque no tenemos una relación con Dios. Debemos unirnos con 
Cristo.” —The Review and Herald, 24 de enero de 1893.

b. ¿Qué hará Jesús si le damos la bienvenida en nuestro corazón? Judas 
24; Apocalipsis 3:20.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Debemos vaciarnos del yo. Pero no es esto todo lo que se requiere; pues 
cuando hayamos renunciado a nuestros ídolos, el vacío debe ser llenado…. 
Cuando vaciáis el corazón del yo, debéis aceptar la justicia de Cristo. Aferraos a 
ella por fe... Si abrís la puerta del corazón, Jesús llenará el vacío mediante el don 
de su Espíritu, y entonces podréis ser predicadores vivientes en vuestro hogar, 
en la iglesia y en el mundo. Podréis difundir la luz, porque los brillantes rayos 
del Sol de Justicia brillan sobre vosotros. Vuestra vida humilde, vuestra 
conducta santa, vuestra rectitud e integridad dirán a todos los que os rodean que 
sois hijos de Dios, herederos del cielo, que no hacéis de este mundo el lugar de 
vuestra morada, sino que sois peregrinos y extranjeros aquí, que buscáis una 
patria mejor, la celestial, viviendo con la mira puesta únicamente en la gloria de 
Dios.” —Ídem., 23 de febrero de 1892.
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Martes                                                              19 de noviembreMartes                                                              19 de noviembre
Año Bíblico: Romanos 1-3

3. ACEPTACIÓN

a. ¿Cómo nosotros, humanos pecadores, podemos volvernos hijos e hijas 
de Dios? Juan 1:12, 13.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“La filiación divina no es algo que obtenemos por nosotros mismos. Sólo a 
los que reciben a Cristo como su Salvador se les da la facultad de llegar a ser 
hijos e hijas de Dios. El pecador no puede librarse del pecado por ningún poder 
inherente. Para el logro de este resultado, debe buscar un poder superior. Juan 
exclamó: 'He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo' (Juan 
1:29). Sólo Cristo tiene poder de limpiar el corazón. El que busque perdón y 
aceptación sólo puede decir: 'Nada traigo en mi mano; sólo me aferro a la cruz'. 
Pero la promesa de la filiación se brinda a todos aquellos que 'creen en su 
nombre'. Todo el que venga a Jesús con fe, recibirá perdón.” —Hijos e Hijas de 
Dios, pág. 14.

b.  ¿Cómo podemos recibir la justicia de Dios? Juan 3:16; Marcos 9:24; 
Romanos 1:16, 17.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “No se obtiene la justicia por conflictos penosos, ni por rudo trabajo, ni aun 
por dones o sacrificios; es concedida gratuitamente a toda alma que tiene 
hambre y sed de recibirla.” —El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 20.
 “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 resistir. 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.
 Más aún, 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.” —El Camino a Cristo, págs. 43, 44.
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Miércoles                                                  20 de noviembreMiércoles                                                  20 de noviembre
Año Bíblico: Romanos 4-7

4. MÁS  QUE  PERDÓN

a. ¿Qué promete hacer Dios por aquellos que aceptan a Cristo como su 
justicia? Ezequiel 11:19, 20; Mateo 5:8.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 La religión de Cristo transforma el corazón. Dota de ánimo celestial al “
hombre de ánimo mundanal. Bajo su influencia, el egoísta se vuelve abnegado, 
porque tal es el carácter de Cristo. El deshonesto y maquinador, se vuelve de tal 
manera íntegro, que viene a ser su segunda naturaleza hacer a otros como 
quisiera que otros hiciesen con él. El disoluto queda transformado de la 
impureza a la pureza. Adquiere buenos hábitos porque el Evangelio de Cristo 
llegó a ser para él un sabor de vida para vida.” —Testimonios para la Iglesia, 
tomo 5, pág. 324.

b. ¿Cómo sabemos que las palabras de Jesús, “No peques más,” 
significan más que el perdón? Juan 5:14; 1 Juan 1:9.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “La religión de Cristo significa más que el perdón del pecado; significa la 
extirpación de nuestros pecados y el henchimiento del vacío con las gracias del 
Espíritu Santo. Significa iluminación divina, regocijo en Dios, Significa un 
corazón despojado del yo y bendecido con la presencia permanente de Cristo. 
Cuando Cristo reina en el alma, hay pureza, libertad del pecado. Se cumple en la 
vida la gloria, la plenitud, la totalidad del Plan Evangélico. La aceptación del 
Salvador produce un resplandor de perfecta paz, y amor perfecto, de perfecta 
seguridad. La belleza y fragancia del carácter de Cristo, reveladas en la vida, 
testifican de que Dios ha enviado ciertamente a su Hijo al mundo, para ser su 
Salvador.” —Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 345, 346.

c. ¿Cuál es la evidencia de tener mis pecados perdonados? Lucas 7:47; 
Mateo 7:16–20; Gálatas 5:22, 23.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Cuando el Señor habla de perdón al alma arrepentida, está llena de ardor, 
llena de amor a Dios, llena de fervor y energía, y el Espíritu vivificante que ha 
recibido no puede ser reprimido. Cristo es en ella una fuente de agua que salta 
para Vida Eterna.” —The Review and Herald, 5 de mayo de 1896.
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Jueves                                                              21 de noviembreJueves                                                              21 de noviembre
Año Bíblico: Romanos 8-10

5.                                                PERMANECIENDO  CON  JESÚS

a. ¿Por qué los endemoniados liberados buscaron permanecer con 
Jesús? Salmos 16:11; 51:11; Lucas 8:35.

 “[Los endemoniados restaurados] desean la compañía de su Libertador. 
Con él se sienten seguros de los demonios que atormentaron su vida y agostaron 
su virilidad.” —El Ministerio de Curación, pág. 65.
 “Siempre que los hombres rechacen la invitación del Salvador, se entregan 
a Satanás. En toda ramificación de la vida, en el hogar, en los negocios y aun en 
la iglesia, son multitudes los que están haciendo esto hoy. Y a causa de esto la 
violencia y el crimen se han difundido por toda la tierra; las tinieblas morales, 
como una mortaja, envuelven las habitaciones de los hombres. Mediante sus 
especiosas tentaciones, Satanás induce a los hombres a cometer males siempre 
peores, hasta provocar completa degradación y ruina. La única salvaguardia 
contra su poder se halla en la presencia de Jesús. Ante los hombres y los ángeles, 
Satanás se ha revelado como el enemigo y destructor del hombre; Cristo, como 
su amigo y libertador. Su Espíritu desarrollará en el hombre todo lo que 
ennoblece el carácter y dignifica la naturaleza.” —El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 308.

b. ¿Por qué María se sentó a los pies de Jesús? Lucas 10:38, 39. ¿Qué 
belleza en el carácter de Cristo la atrajo? Isaías 40:11; 41:13; 42:3; 
Ezequiel 34:11, 15, 16, 23, 30, 31.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Jesús quiere enseñar a sus hijos que deben aprovechar todas las 
oportunidades para obtener el conocimiento que los hará sabios para la 
salvación.” —The Spirit of Prophecy, tomo 2, pág. 359. 

Viernes                                                                    22 de noviembre
Año Bíblico: Romanos 11-13

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL

1. ¿Qué podemos hacer para luchar contra el mal que está en nosotros?
2. ¿Qué sucede con alguien que no acepta activamente a Jesús?
3. ¿Cómo aceptamos a Jesús?
4. ¿Cuáles son los resultados seguros de ser completamente perdonados 

por Dios?
5. ¿Por qué es tan atractiva la belleza de Cristo para el corazón del 

pecador?
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Sábado, 30 de noviembre de 2013Sábado, 30 de noviembre de 2013

Año Bíblico: II Corintios 9-13

Apropiándonos de la Justicia 
de Cristo

“Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes 
delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No 
te desvíes a la derecha ni a la izquierda; aparta tu pie del mal” (Proverbios 
4:25–27).

“El que Cristo more en nuestros corazones por la fe significa contemplar a 
Cristo, considerar siempre a nuestro querido Salvador como nuestro mejor y 
más honrado amigo, de manera que no lo ofendamos en ninguno de nuestros 
actos.” —Testimonios para los Ministros, pág. 393.

Lectura adicional: El Camino a Cristo, págs. 77–83.

Domingo                                                                24 de noviembre
Año Bíblico: I Corintios 1-4

1. NUESTRA  GRAN  NECESIDAD  ACTUAL

a. ¿Qué es urgentemente necesario en nuestra experiencia hoy? Mateo 
5:3–11; 2 Pedro 1:5–11.

“Es hoy muy necesario que la verdadera religión del corazón reviva como 
sucedió en el antiguo Israel. El arrepentimiento es el primer paso que debe dar 
todo aquel que quiera volver a Dios. Nadie puede hacer esta obra por otro. 
Individualmente debemos humillar nuestras almas ante Dios, y apartar nuestros 
ídolos. Cuando hayamos hecho todo lo que podamos, el Señor nos manifestará 
su salvación.” —Conflicto y Valor, pág. 145.

b. ¿Cómo experimentamos el reavivamiento? Hechos 3:19; Mateo 
8:5–13.

 “Debemos confiar plenamente en Cristo. No nos sirve el hablar 
simplemente de la justicia de Cristo; debemos apropiarnos de ella mediante una 
fe viva. Debemos cultivar la fe hasta que la fe sea el lenguaje de nuestra alma. 
Que Dios nos ayude a caminar en la luz, así como Él está en la luz.” —The 
Review and Herald, 2 de julio de 1889.

Lección 9             

            

46 Lecciones Bíblicas Sabáticas, octubre - diciembre, 2013



                             Lunes                               25 de noviembre                             Lunes                               25 de noviembre
Año Bíblico: I Corintios 5-9

2. FE  ES  ACCIÓN

a. ¿Qué significa apropiarnos de la justicia de Cristo? 2 Corintios 5:21.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Para poder hacer frente a los requerimientos de la ley, nuestra fe debe 
aferrarse de la justicia de Cristo, aceptándola como su justicia. Mediante la 
unión con Cristo, mediante la aceptación de su justicia por la fe, podemos ser 
hechos idóneos para realizar las obras de Dios, para ser colaboradores con 
Cristo.” —Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 439.
 “La única salvaguardia contra el mal consiste en que mediante la fe en su 
justicia Cristo more en el corazón. La tentación tiene poder sobre nosotros 
porque existe egoísmo en nuestros corazones. Pero cuando contemplamos el 
gran amor de Dios, vemos el egoísmo en su carácter horrible y repugnante, y 
deseamos que sea expulsado del alma. A medida que el Espíritu Santo glorifica 
a Cristo, nuestro corazón se ablanda y se somete, la tentación pierde su poder y 
la gracia de Cristo transforma el carácter.” —El Discurso Maestro de 
Jesucristo, pág. 100.

b. ¿Cómo la apropiación es diferente de la presunción? Santiago 2:19, 20.
_____________________________________________________________

“Muchos reconocen que Jesucristo es el Salvador del mundo, pero al mismo 
tiempo se mantienen apartados de él y no aprovechan la ocasión de arrepentirse 
de sus pecados y de aceptar a Jesús como a su Salvador personal. Su fe es 
simplemente el asentimiento de la verdad en su mente y en su juicio, pero la 
verdad no penetra en el corazón para que santifique el alma y transforme el 
carácter.” —Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 456, 457.

“Si queremos salir incólumes del tiempo de angustia, debemos conocer a 
Cristo, y apropiarnos del don de su justicia, que Él imputa al pecador 
arrepentido.” —The Review and Herald, 22 de noviembre de 1892.

“Debemos confiar plenamente en Cristo. No nos sirve el hablar 
simplemente de la justicia de Cristo; debemos apropiarnos de ella mediante una 
fe viva. Debemos cultivar la fe hasta que la fe sea el lenguaje de nuestra alma.” 
—Ídem., 2 de julio de 1889.

“La fe genuina se apropia de la justicia de Cristo y el pecador es hecho 
vencedor con Cristo, pues se lo hace participante de la naturaleza divina, y así se 
combinan la divinidad y la humanidad.” —Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 
426.
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Martes                                                               26 de noviembreMartes                                                               26 de noviembre
Año Bíblico: I Corintios 10-13

3. LA  FE  DEBE  AFERRARSE  DE  LA  JUSTICIA  DE  CRISTO

a. ¿Cómo se producen los cambios en nuestra vida? 2 Corintios 10:5.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “A fin de ser candidatos para el cielo, debemos hacer frente a los 
requerimientos de la ley: 'Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a 
ti mismo' (Lucas 10:27). Sólo podemos hacer esto al aferrarnos por fe de la 
justicia de Cristo. Contemplando a Jesús recibimos en el corazón un principio 
viviente y que se expande; el Espíritu Santo lleva a cabo la obra y el creyente 
progresa de gracia en gracia, de fortaleza en fortaleza, de carácter en carácter. 
Se amolda a la imagen de Cristo hasta que en crecimiento espiritual alcanza la 
medida de la estatura plena de Cristo Jesús. Así Cristo pone fin a la maldición 
del pecado y libera al alma creyente de su acción y efecto.” —Mensajes 
Selectos, tomo 1, pág. 463.
 “Espaciándonos en el amor de Dios y de nuestro Salvador, admirando la 
perfección del carácter divino y apropiándonos la justicia de Cristo por la fe, 
hemos de ser transformados a su misma imagen.”—Testimonios para la 
Iglesia, tomo 5, pág. 695.
 “El que Cristo more en nuestros corazones por la fe significa contemplar a 
Cristo, considerar siempre a nuestro querido Salvador como nuestro mejor y 
más honrado amigo, de manera que no lo ofendamos en ninguno de nuestros 
actos.” —Testimonios para los Ministros, pág. 393.

b. ¿Qué es la fe genuina? Hebreos 11:1.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “La fe que es para salvación no es una fe casual, no es el mero 
consentimiento del intelecto; es la creencia arraigada en el corazón que acepta a 
Cristo como a un Salvador personal, segura de que él puede salvar 
perpetuamente a todos los que acuden a Dios mediante él. Creer que él salvará a 
otros pero que no te salvará a ti, no es fe genuina. Sin embargo, cuando el alma 
se aferra de Cristo como de la única esperanza de salvación, entonces se 
manifiesta la fe genuina. Esa fe induce a su poseedor a colocar todos los afectos 
del alma en Cristo. Su comprensión está bajo el dominio del Espíritu Santo y su 
carácter se modela de acuerdo con la Semejanza Divina.” —Mensajes Selectos, 
tomo 1, págs. 458, 459.
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Miércoles                                                  27 de noviembreMiércoles                                                  27 de noviembre
Año bíblico: I Corintios 14-16

4.   MEDITANDO  EN  LA  PERFECCIÓN  DE  CRISTO

a. ¿Qué relación es el resultado de la fe que obra por el amor? Juan 15:8. 
¿Qué acciones resultan de la fe? Hebreos 11:29–34; Proverbios 
4:25–27; 16:3.

_____________________________________________________________

 ¿Podemos concebir una relación más estrecha e íntima con Cristo que la “
presentada en estas palabras: 'Yo soy la vid, vosotros los pámpanos'? (Juan 
15:5). Las fibras del sarmiento son casi iguales que las de la vid. La 
comunicación de la vida, fuerza y carácter fructífero del tronco a los 
sarmientos, se mantiene constante y sin obstrucción. La raíz envía su nutrición 
por el sarmiento. Tal es la relación que sostiene con Cristo el verdadero 
creyente. Permanece en Cristo y obtiene de él su nutrición.
 Esta relación espiritual puede establecerse únicamente por el ejercicio de la 
fe personal. Esta fe debe expresar de nuestra parte una suprema preferencia, 
perfecta confianza y entera consagración. Nuestra voluntad debe entregarse 
completamente a la voluntad divina. Nuestros sentimientos, deseos, intereses y 
honor deben identificarse con la prosperidad del reino de Cristo y el honor de su 
causa, recibiendo nosotros constantemente la gracia de él y aceptando Cristo 
nuestra gratitud.” —Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 212.
 
b.  ¿Cómo la fe y el amor son inseparables entre sí? Gálatas 5:6.
_____________________________________________________________

 “La única fe que nos beneficiará es la que le acepta a él como Salvador 
personal; que nos pone en posesión de sus méritos. Muchos estiman que la fe es 
una opinión. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a 
Cristo se unen con Dios mediante un pacto. La fe genuina es vida. Una fe viva 
significa un aumento de vigor, una confianza implícita por la cual el alma llega a 
ser una potencia vencedora.” —El Deseado de Todas las Gentes, págs. 312, 
313.
 “¿Y qué es creer? Es aceptar plenamente que Jesucristo murió como 
nuestro sacrificio; que Él se hizo maldición por nosotros, que tomó nuestros 
pecados sobre sí mismo, y nos imputó su propia justicia. Por eso reclamamos 
esta justicia de Cristo, creemos en ella, y es nuestra justicia. Él es nuestro 
Salvador. Nos salva porque dijo que lo haría. ¿Hemos de participar en todas las 
discusiones en cuanto a cómo puede salvarnos? ¿Tenemos en nosotros mismos 
la bondad que nos hará mejores y que nos limpiará de las manchas y las tachas 
del pecado, habilitándonos entonces para acudir a Dios? Nosotros simplemente 
no podemos hacerlo.” —Fe y Obras, pág. 70.
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Jueves                                                              28 de noviembreJueves                                                              28 de noviembre
Año Bíblico: II Corintios 1-4

5. LA  FE  SALVADORA  ES  UNA  TRANSACCIÓN

a. Explique nuestra parte en el Plan de Salvación. Mateo 7:7; Marcos 
9:24; Efesios 2:8.

_____________________________________________________________

“El templo del alma ha de ser sagrado, santo, puro e inmaculado. Debe haber 
una coparticipación, en la cual todo el poder es de Dios. La responsabilidad 
reside en nosotros. Debemos recibir en pensamientos y en sentimientos, para 
dar en expresión. La ley de la actividad humana y divina hace del receptor un 
obrero juntamente con Dios. Lleva al hombre a la posición donde puede, unido 
con la divinidad, hacer obras de Dios. La humanidad toca a la humanidad. La 
combinación del poder divino y el agente humano será un éxito completo, 
porque la justicia de Cristo lo realiza todo…

Si hacemos la voluntad de Dios podemos recibir grandes bendiciones como 
un don gratuito del Señor, pero no porque haya mérito alguno en nosotros; éste 
no tiene valor. Hagan la obra de Cristo, y ustedes honrarán a Dios y saldrán más 
que vencedores por medio de Aquel que nos ama y ha dado su vida por nosotros, 
para que pudiéramos tener vida y salvación en Cristo Jesús.” —Fe y Obras, 
págs. 25, 27.

b. ¿Podemos esperar la aprobación de Dios, si no confiamos en Él? 
Hebreos 11:6.

 
 “Satanás está pronto para quitarnos la bendita seguridad que Dios nos da. 
Desea quitarnos toda vislumbre de esperanza y todo rayo de luz del alma; mas 
no se lo permitáis. No prestéis oído al tentador.” —El Camino a Cristo, pág. 53.

Viernes                                                                    29 de noviembre
Año Bíblico: II Corintios 5-8

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL

1. ¿De dónde proviene la clara comprensión acerca del castigo que la 
transgresión de la ley de Dios acarrea al alma extraviada?

2. ¿Cómo podemos apropiarnos de la justicia de Cristo?
3. ¿Cómo es el cambio producido en nuestra vida?
4. Examine los papeles de la fe y el amor en el crecimiento y madurez 

cristianos.
5. Describa cómo obra el proceso de la fe.
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SÁBADO, 7 DE DICIEMBRE DE  2013SÁBADO, 7 DE DICIEMBRE DE  2013

                                                     

para Proyectos Infantiles y 
Juveniles

¿Por qué vamos a la Escuela Sabática? La 
razón más importante de asistir a la Escuela 
Sabática es convertir a mi propia alma y a la de 
mis hijos. Podemos tener la Escuela Sabática 
mejor organizada, “pero si los niños y jóvenes no 
son llevados a Cristo, la escuela ha fracasado” 
(Consejos Sobre la Obra de la Escuela Sabática, pág. 67).

 Mientras el mundo está tratando de alimentar a nuestros hijos  con vanas filo-
sofías, ¿cómo podemos sentarnos y no hacer nada? ¡Hay que alimentar a nuestros 
niños y jóvenes con sólidas verdades bíblicas de una manera interesante! Para hacer 
eso, necesitamos un buen plan de estudios de Escuela Sabática.

 Queremos agradecer al Señor porque las Lecciones Bíblicas Sabáticas Tesoros 
Infantiles (5-7 años) han sido completadas. Estamos trabajando en el último 
manuscrito de El Pequeño Investigador (8-12 años). Continuaremos escribiendo 
Explorador Juvenil (13-16 años). El cuarto año de El Pequeño Investigador está 
basado en el libro La Gran Controversia. Es un estudio inspirador de los héroes de la 
Reforma, los pioneros adventistas y los acontecimientos finales.

 El objetivo de El Pequeño Investigador y Explorador Juvenil es llevar nuestros 
niños y jóvenes a Cristo; que lo conozcan como su mejor amigo. Las lecciones están 
diseñadas para despertar en ellos un amor por las Escrituras y un deseo de 
estudiarlas por sí mismos. Por encima de todo, oramos para ellos obedezcan todas 
las enseñanzas mediante su gran amor por Cristo. Padres, por favor estudien estas 
lecciones con los pequeños. El tiempo pasado ocupados en la Palabra de Dios será 
bendecido mil veces.

 “La escuela sabática proporciona a padres e hijos una preciosa oportunidad 
para estudiar la Palabra de Dios. Pero a fin de recibir ese beneficio... tanto los padres 
como los niños han de dedicar tiempo al estudio de las lecciones.” —Ídem., pág. 44.

 Hacemos un llamado para que apoyen este proyecto con sus oraciones y sus 
finanzas. Estamos trabajando con afán y orando diariamente por nuestros niños y 
jóvenes de todo el mundo. ¿Se unirán a nosotros en el trabajo, en la oración, y en 
suplir a nuestro pequeño rebaño? “Dios oirá vuestras oraciones y los atraerá a sí 
mismo. Luego, en el último gran día, podréis presentarlos a Dios diciendo: 'He aquí, 
yo y los hijos que me dio Jehová.'” (El Hogar Cristiano, pág. 485).

Departamento de Escuela Sabática de la Conferencia Generala
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Sábado, 7 de diciembre de 2013Sábado, 7 de diciembre de 2013

Año Bíblico: I Tesalonicenses 1-5

Obteniendo la Perla de la Justicia 

“También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca 
buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo 
lo que tenía, y la compró” (Mateo 13:45, 46).

“No podemos ganar la salvación, pero debemos buscarla con tanto interés y 
perseverancia como si abandonáramos todas las cosas del mundo por ella.” 
—Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 89.

Lectura adicional: El Camino a Cristo, págs. 85–92.

Domingo                                                                1° de diciembre
Año Bíblico: Gálatas 1-3

1. LA  PERLA  DE  GRAN  PRECIO

a. ¿Cómo debemos comprender la Perla de gran precio? Mateo 13:45, 46.
_____________________________________________________________

 “Cristo mismo es la perla de gran precio… La justicia de Cristo, cual pura y 
blanca perla, no tiene defecto ni mancha. Ninguna obra humana puede mejorar 
el grande y precioso don de Dios. Es perfecto.” —Palabras de Vida del Gran 
Maestro, pág. 87.

b. ¿Cómo obtiene alguien la Perla de gran precio? Isaías 55:1–3. ¿Qué 
debe renunciarse para conseguirla? Zacarías 3:4; Efesios 4:22–32.

_____________________________________________________________

“La salvación es un don gratuito, y sin embargo ha de ser comprado y 
vendido… 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.” —Ídem., pág. 89.

“¡Cómo quisiera que investigaseis las Escrituras con una actitud de oración 
en vuestros corazones, y con un espíritu de entrega a Dios! ¡Ojalá escudriñaseis 
vuestros corazones como si contaseis con la ayuda de una vela encendida, para 
descubrir y romper hasta los hilos más finos que os unen a los hábitos 
mundanales que apartan de Dios la mente!” —Maranata El Señor Viene, pág. 46.

            
Lección 10 
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Lunes                                                                 2 de diciembreLunes                                                                 2 de diciembre
Año Bíblico: Gálatas 4-6

2.   EL  PROCESO  DE  COMPRAR  LA  JUSTICIA  DE  CRISTO

a. ¿Qué significa realmente “comprar” la justicia? ¿Cómo se “compra” 
la justicia de Cristo? Apocalipsis 3:18.

 “El Salvador viene con joyas de verdad del valor más elevado, que 
contrastan con todo lo falsificado, con todo lo que es espurio. Viene a cada casa, 
a cada puerta; está llamando, presentando su tesoro invalorable, instando: 
'Comprad de mí.'” —Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de 
White], tomo 7, pág. 976.
 “En la parábola, la perla no es presentada como dádiva. El tratante la 
compró a cambio de todo lo que tenía. Muchos objetan el significado de esto, 
puesto que Cristo es presentado en las Escrituras como un don. Él es un don, 
pero únicamente para aquellos que se entregan a él sin reservas, en alma, cuerpo 
y espíritu. Hemos de entregarnos a Cristo para vivir una vida de voluntaria 
obediencia a todos sus requerimientos. Todo lo que somos, todos los talentos y 
facultades que poseemos son del Señor, para ser consagrados a su servicio. 
Cuando de esta suerte nos entregamos por completo a él, Cristo, con todos los 
tesoros del cielo, se da a sí mismo a nosotros. Obtenemos la perla de gran 
precio.” —Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 88.

b.  ¿Por qué tenemos que comprar de Cristo de todo corazón? Jeremías 
29:11–13.

 Jesús está yendo de puerta en puerta, deteniéndose frente al templo de “
cada alma, proclamando: 'Yo estoy a la puerta y llamo' (Apocalipsis 3:20). 
Como un mercader celestial, expone sus tesoros… 'Abre tus puertas,' dice el 
gran Mercader, el poseedor de riquezas espirituales, 'y haz tus negocios 
conmigo. Soy yo, tu Redentor, quien te aconseja que compres de mí.” —The 
Review and Herald, 7 de agosto de 1894.
 “El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni 
fe viviente, no vale nada. Una fe nominal en Cristo, que le acepta simplemente 
como Salvador del mundo, no puede traer sanidad al alma. La fe salvadora no es 
un mero asentimiento intelectual a la verdad. El que aguarda hasta tener un 
conocimiento completo antes de querer ejercer fe, no puede recibir bendición 
de Dios. No es suficiente creer acerca de Cristo; debemos creer en él. La única 
fe que nos beneficiará es la que le acepta a él como Salvador personal; que nos 
pone en posesión de sus méritos.” —El Deseado de Todas las Gentes, págs. 
312, 313.
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Martes                                                                    3 de diciembreMartes                                                                    3 de diciembre
Año Bíblico: Efesios 1-3

3. PAGANDO  POR  LA  PERLA  PRECIOSA

a. ¿Qué debemos todos—ricos, pobres, aquellos que han crecido en la 
iglesia, y los que han crecido entre personas de mentalidad mundana— 
comprender al tratar de pagar la Perla de gran precio? Proverbios 
22:2; Hechos 10:34, 35.

_____________________________________________________________

 “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. 
89, 90.

b. ¿Qué podría causar que perdamos esta venta? Lucas 9:24; 14:33; 
Santiago 4:10.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Cuántas personas, si fueran llamadas en este momento a rendir cuentas, 
lo harían con pesar, remordimiento y aflicción, porque el tiempo de gracia que 
Dios les había dado lo emplearon abundantemente en complacer al yo. Los 
intereses eternos del alma han sido descuidados temerariamente para realizar 
cosas sin importancia. La mente se mantiene ocupada, tal como Satanás se 
propone que esté, con intereses egoístas, mientras el tiempo se desliza hacia la 
eternidad sin que se realice ninguna preparación para el cielo.

¿Qué puede compararse con la pérdida del alma humana? Es algo que 
cada uno debe decidir por su cuenta: si ganar los tesoros de la vida eterna o 
perderlo todo a causa de su descuido de hacer que Dios y su justicia ocupen el 
primer lugar en su vida. Jesús, el Redentor del mundo… observa con pesar al 
gran número de cristianos profesos que no le sirven a él sino a sí mismos.” —A 
Fin de Conocerle, pág. 323.
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Miércoles                                                     4 de diciembreMiércoles                                                     4 de diciembre
Año Bíblico: Efesios 4-6

4. APRECIANDO  EL  VALOR  DE  LA  PERLA

a. ¿Por qué iba alguien a vender todo para comprar la Perla de gran 
precio? ¿Qué la hace un negocio tan rentable? Job 28:12–23; 
Proverbios 2:1–5.

 “El Evangelio de Cristo es una bendición para todos los que lo posean. 
Toma a los hombres como son, pobres, desventurados, miserables, ciegos y 
desnudos. La única condición que Cristo presenta a los que vienen a Él para ser 
vestidos con su justicia es la obediencia a sus mandamientos. Y mediante la 
obediencia del alma a la ley se halla que ésta es una ley de perfecta libertad, 
libertad para echar mano, a través de la fe, de una esperanza que es segura y 
firme. Cuando nos volvemos hacia Dios, cuando lavamos nuestras vestimentas 
de carácter, y las blanqueamos en la sangre del Cordero, entonces tendremos 
derecho a una corona celestial.” —The Signs of the Times, 15 de diciembre de 
1898.
 “¿Y qué abandonamos cuando damos todo? Un corazón corrompido para 
que Jesús lo purifique, para que lo limpie con su propia sangre y para que lo 
salve con su incomparable amor. ¡Y sin embargo, los hombres hallan difícil 
dejarlo todo! Me avergüenzo de oírlo decir y de escribirlo.
 Dios no nos pide que dejemos nada de lo que es para nuestro mayor 
provecho retener. En todo lo que hace, tiene presente la felicidad de sus hijos. 
Ojalá que todos aquellos que no han elegido seguir a Cristo pudieran 
comprender que él tiene algo muchísimo mejor que ofrecerles que lo que están 
buscando por sí mismos.” —El Camino a Cristo, págs. 46, 47.

b. ¿Qué motiva al comprador para “vender” a fin de “comprar”? ¿Cómo 
un deber se vuelve “un deleite y el sacrificio un placer”? Números 21:8, 
9; Mateo 13:44.

 “Una idea de nuestra pecaminosidad nos puede guiar a Aquel que nos 
puede perdonar; y cuando, comprendiendo nuestra impotencia, nos esforcemos 
en seguir a Cristo, él se nos revelará con poder. Cuanto más nos guíe la 
necesidad a él y a la Palabra de Dios, tanto más elevada visión tendremos de su 
carácter y más plenamente reflejaremos su imagen.” —Ídem., pág. 65.
 “Una vez que la mirada se fija en él, la vida halla su centro. El entusiasmo, 
la devoción generosa, el ardor apasionado de la juventud hallan en esto su 
verdadero objeto. El deber llega a ser un deleite y el sacrificio un placer. Honrar 
a Cristo, asemejarse a él, es la ambición superior de la vida, y su mayor gozo.” 
—La Educación, pág. 297.

            

55Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 89, Nº 4

O
fr

e
n

d
a

 d
e
l 

P
ri

m
e
r 

S
á

b
a

d
o

__
 p

a
ra

 P
ro

y
e
ct

o
s 

In
fa

n
ti

le
s 

y
 J

u
v
e
n

il
e
s



Jueves                                                                 5 de diciembreJueves                                                                 5 de diciembre
Año Bíblico: Filipenses 1-4

5.  DISCERNIENDO  EL  VALOR

a. ¿Qué sucede cuando discernimos el valor de la Perla? Hechos 2:37.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Al presentar los apóstoles la gloria del Unigénito del Padre, tres mil almas 
se convencieron. Se vieron a sí mismos tales cuales eran, pecadores y 
corrompidos, y vieron a Cristo como su Amigo y Redentor. Cristo fue elevado y 
glorificado por el poder del Espíritu Santo que descansó sobre los hombres. Por 
la fe, estos creyentes vieron a Cristo como Aquel que había soportado la 
humillación, el sufrimiento y la muerte, a fin de que ellos no pereciesen, sino 
que tuvieran Vida Eterna.” —Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 91.

b. ¿Qué sucede cuando comprendemos el costo y el valor de la Perla—de 
modo tal que nos decidimos a comprarla? Isaías 55:7; Filipenses 3:7, 8.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Si hemos dejado todo por Cristo, nuestra vida será humilde, nuestra 
conversación celestial, nuestra conducta intachable. La poderosa y purificadora 
influencia de la verdad en el alma y el carácter de Cristo ejemplificado en la 
vida, son una confesión de él. La integridad, la firmeza y la perseverancia, son 
cualidades que todos deben procurar cultivar fervorosamente; porque invisten a 
su poseedor con un poder irresistible, un poder que le hará fuerte para hacer el 
bien, fuerte para resistir el mal y para soportar la adversidad… Los que se han 
puesto sin reserva de parte de Cristo, se mantendrán firmes por aquello que la 
razón y la conciencia les dicen que es correcto.” —La Maravillosa Gracia de 
Dios, pág. 277.

Viernes                                                                    6 de diciembre
Año Bíblico: Colosenses 1-4

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1. ¿Quién es la Perla de gran precio?
2. ¿Qué proceso está implicado en la compra de la Perla?
3. ¿Cuál es el método bíblico de comprar? Explíquelo.
4. ¿Por qué una persona vendería todo por una perla?
5. ¿Qué sucede en nuestro interior cuando apreciamos realmente el valor 

de la Perla?
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  Sábado, 14 de diciembre de 2013  Sábado, 14 de diciembre de 2013

Año Bíblico: Hebreos 8-10

Nuestro Valor en Cristo
“Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros 

mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en 
vosotros, a menos que estéis reprobados?” (2 Corintios 13:5).

“Solamente a la luz de la cruz puede estimarse el valor del alma humana.” 
—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 221.

Lectura adicional: El Camino a Cristo, págs. 93–104.

Domingo                                                                8 de diciembre
Año Bíblico: II Tesalonicenses 1-3

1. COMPRENDIENDO  NUESTRO  PELIGRO

a. ¿Contra qué debemos estar continuamente en guardia a fin de evitar 
que perdamos la gracia? Jeremías 17:9, 10; Proverbios 16:18; 1 
Corintios 10:12.

 “Cristo ha provisto medios por los cuales toda nuestra vida puede ser una 
comunión ininterrumpida con Él mismo, pero el sentido de la presencia 
permanente de Cristo sólo puede venir a través de una fe viva…
 Contemplen todos la perfección que es su privilegio alcanzar, y háganse la 
pregunta: ¿Está mi voluntad sumergida en la de Cristo? ¿Pueden verse la 
plenitud y la riqueza de la Vid Viviente—su bondad, su compasión, su 
misericordia y su amor—en mi vida y en mi carácter?” —En Lugares 
Celestiales, pág. 56.

b.  Dé un ejemplo de una adecuada visión de sí mismo y de someterse a la  
voluntad de Jesús. 1 Corintios 9:26, 27; 15:30, 31. Marcos 7:14–23.

 “La obra esencial es conformar los gustos, el apetito, las pasiones, las 
motivaciones, los deseos, a la gran norma moral de justicia. La obra debe 
comenzar en el corazón. Debe ser puro, completamente amoldado a la voluntad 
de Cristo, de otra manera, alguna pasión dominante, o algún hábito o defecto, lo 
convertirá en un poder para destruir. Dios no aceptará nada menos que el 
corazón entero.” —Christian Education, pág. 51.

Lección 11             
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Lunes                                                                 9 de diciembreLunes                                                                 9 de diciembre
Año Bíblico: I Timoteo 1-6

2.   DESARROLLANDO  UNA  PERSPECTIVA  APROPIADA

a. ¿Qué podría estar obstaculizando probablemente nuestra capacidad 
de servir a Dios? Mateo 18:1–4.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 voluntad propia debe morir; solamente la voluntad de Cristo debe “Nuestra 
ser obedecida. El soldado en el ejército de Cristo debe aprender a soportar la 
dureza, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir adonde su capitán le 
conduzca. Hay muchas cosas que hacer, que tratan de la naturaleza humana, y es 
doloroso para la carne y sangre. Esta obra de auto sometimiento requiere un 
esfuerzo determinado y continuo. Al pelear la buena batalla de la fe, obteniendo 
preciosas victorias, estamos echando mano de la Vida Eterna.” —The Youth's 
Instructor, 22 de diciembre de 1886.
 “Jesús dio su vida por la vida del mundo, y estima al hombre en un valor 
infinito. Desea que el hombre se aprecie a sí mismo y considere su bienestar 
futuro… Si la visión espiritual es clara, se considerará a las realidades eternas 
en su verdadero valor.” —Consejos sobre Mayordomía Cristiana, pág. 142.

b. ¿Qué debemos cambiar a fin de poder tener un correcto relacio-
namiento con Dios? Mateo 6:24; Proverbios 8:13.

____________________________________________________________

 “Por naturaleza somos egoístas y tercos. Pero si aprendemos las lecciones 
que Cristo desea darnos, nos haremos partícipes de su naturaleza, y de entonces 
en adelante viviremos su vida. El ejemplo admirable de Cristo, la incomparable 
ternura con que compartía los sentimientos de los demás, llorando con los que 
lloraban, regocijándose con los que se regocijaban, deben ejercer honda 
influencia en el carácter de los que le siguen con sinceridad. Con palabras y 
actos bondadosos tratarán de allanar el camino para los pies cansados.” —El 
Ministerio de Curación, pág. 115.
 “Hay quienes piensan que en materia de cristianismo práctico tienen una 
inteligencia superior. Si esto es así o no, será demostrado por las acciones de la 
vida. ¿Son egocéntricos, o son inspirados por el Espíritu Santo de la verdad y la 
justicia? La religión debe convertirse en un principio vivo y activo. El único 
motivo dominante del verdadero cristiano es dar una expresión de la bondad y 
el amor de Cristo.” —Loma Linda Messages, pág. 318.
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Martes                                                               10 de diciembreMartes                                                               10 de diciembre
Año Bíblico: II Timoteo 1-4

3. SOMOS  SIERVOS  SIN  MÉRITO  ALGUNO

a. Cuando buscamos a Dios, ¿qué deberíamos tener presente? Santiago 
4:6–10; Lucas 17:10.

____________________________________________________________

“Jesús está oficiando en la presencia de Dios, ofreciendo su sangre 
derramada como si hubiera sido la de un cordero sacrificado. Jesús presenta la 
oblación ofrecida por cada ofensa y cada falta del pecador.” —Mensajes 
Selectos, tomo 1, pág. 403. 

“Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, un camino nuevo y vivo fue 
abierto a judíos y gentiles por igual.

Los ángeles se regocijaron cuando el Salvador exclamó: '¡Consumado es!' 
El gran Plan de la Redención sería llevado a cabo. A través de una vida de 
obediencia, los hijos de Adán podrían ser finalmente exaltados a la presencia de 
Dios.” —The Story of Jesus, pág. 147.

“Nunca podemos alcanzar la perfección por medio de nuestras propias 
obras buenas. El alma que contempla a Jesús mediante la fe, repudia su propia 
justicia. Se ve a sí misma incompleta, y considera su arrepentimiento como 
insuficiente, débil su fe más vigorosa, magro su sacrificio más costoso; y se 
abate con humildad al pie de la cruz. Pero una voz le habla desde los oráculos de 
la Palabra de Dios. Con asombro escucha el mensaje: 'Vosotros estáis 
completos en él' (Colosenses 2:10). Ahora todo está en paz en su alma. Ya no 
tiene que luchar más para encontrar algún mérito en sí mismo, algún acto 
meritorio por medio del cual ganar el favor de Dios.” —Fe y Obras, pág. 111.

b. ¿Qué debemos recordar siempre acerca de la salvación? 1 Corintios 
1:27–31.

_____________________________________________________________
 

 “La ciencia de la salvación, debe ser el tema de cada sermón, el tema de 
cada himno. Debe acompañar cada súplica. Que nada que se incluya en la 
predicación sustituya a Cristo, la Palabra, y el poder de Dios. Que su nombre, el 
único nombre dado bajo el cielo por el cual podemos ser salvos, sea exaltado en 
cada discurso, y que de sábado en sábado, la trompeta del centinela dé un sonido 
certero. Cristo es la ciencia y la elocuencia del evangelio, y sus ministros deben 
predicar la Palabra de vida, presentar esperanza a los penitentes, paz a los 
atribulados y desanimados, y gracia, integridad y fuerza a los creyentes.” —La 
Voz: Su Educación y Uso Correcto, pág. 374.
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Miércoles                                                    11 de diciembreMiércoles                                                    11 de diciembre
Año Bíblico: Tito 1-Filemón 1

4. ALCANZANDO  UNA  PERSPECTIVA  MÁS  PROFUNDA

a. ¿Qué se nos ordena hacer con respecto a nuestra propia condición 
espiritual? Gálatas 6:4; 2 Corintios 13:5.

____________________________________________________________

“Es posible que muchos sean engañados con respecto a su condición 
espiritual. En Cristo tendremos la victoria. En él tenemos un modelo perfecto. 
Aunque odiaba el pecado con un odio total, podía llorar por el pecador. Tenía 
naturaleza divina, pero a la vez tenía la humildad de un niño. Su carácter poseía 
lo que debieran tener los nuestros: Una perseverancia sin desviaciones en la 
senda del deber, de la cual no podían apartarlo ni los obstáculos ni los peligros, 
al mismo tiempo que su corazón estaba tan lleno de compasión que los males de 
la humanidad lo conmovían con la más tierna compasión.” —Cada Día con 
Dios, pág. 279.

b. ¿Cómo nos ve Dios en relación a su ley y sus demandas de justicia? 
Isaías 63:5, 8, 9; 1 Pedro 1:18, 19; Romanos 5:8–10.

____________________________________________________________

“Había sido quebrantada la ley de Dios. Había sido deshonrado el gobierno 
divino, y la justicia demandaba que se pagara el castigo de la transgresión.

Para salvar a la raza humana de la muerte eterna, el Hijo de Dios se ofreció 
como voluntario para llevar el castigo de la desobediencia. Únicamente 
mediante la humillación del Príncipe del cielo podía eliminarse el deshonor, 
podía satisfacerse la justicia y ser restaurado el hombre a lo que había perdido 
por la desobediencia. No había otro camino. No hubiera sido suficiente que 
viniera un ángel a esta tierra para recorrer el mismo sendero donde Adán 
tropezó y cayó. Esto no hubiera quitado una sola mancha de pecado ni hubiera 
dado una sola hora de gracia al hombre. 

Cristo, igual a Dios, el brillo de la gloria del Padre 'y la misma imagen de su 
sustancia' (Hebreos 1:3), revistió su divinidad con humanidad, y vino a esta 
tierra a sufrir y morir por los pecadores. El unigénito Hijo de Dios se humilló a sí 
mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Llevando en su 
cuerpo la maldición del pecado, colocó la felicidad y la inmortalidad al alcance 
de todos…

Cuando comprendemos que el sufrimiento de Cristo fue necesario a fin de 
conseguir nuestro bienestar eterno, nuestros corazones son conmovidos y 
subyugados.” —Mensajes Selectos, tomo 1, págs. 362, 363.
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Jueves                                                               12 de diciembreJueves                                                               12 de diciembre
Año Bíblico: Hebreos 1-4

5. ORGULLO  EN  CONTRASTE  CON  HUMILDAD

a. ¿Cuáles son las diferencias entre orgullo, humildad y autocompasión? 
Daniel 4:29–33; Santiago 4:13–16; Génesis 27:34.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 En el amor propio, la exaltación propia y el orgullo, hay gran debilidad; “
pero en la humildad hay gran fuerza… En nuestra separación de Dios, en 
nuestro orgullo y tinieblas, estamos constantemente tratando de elevarnos a 
nosotros mismos, olvidando que la humildad de corazón es poder.” —The Signs 
of the Times, 21 de octubre de 1897.

b. ¿Por qué el pueblo de Dios dejó de obedecer a su voluntad en el 
pasado? Números 13:30–14:4; 1 Samuel 17:4–11, 24; 1 Reyes 19:1–18.  
¿Cómo deberíamos comportarnos nosotros?

_____________________________________________________________

 El celo y la energía deberán intensificarse. Los talentos que se están “
enmoheciendo por la inacción, han de movilizarse en el servicio. La voz 
propensa a decir: 'Esperad; no permitáis que os impongan cargas', es la voz de 
los espías acobardados. Ahora necesitamos hombres de la talla de Caleb que 
tomen la delantera: caudillos en Israel que con valerosas palabras den un 
informe vigoroso en favor de la acción inmediata. Cuando el pueblo egoísta, 
amante de la comodidad, y, asustado por grandes gigantes y murallas 
impenetrables clama por retirarse, que se oiga entonces la voz de los que son 
como Caleb, aunque los cobardes estén de pie con piedras en las manos, listos 
para atropellarlos por causa de su fiel testimonio.” —Testimonios para la 
Iglesia, tomo 5, págs. 360, 361.

Viernes                                                                   13 de diciembre
Año Bíblico: Hebreos 5-7

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1. ¿De qué debe precaverse constantemente el cristiano?
2. ¿Cómo desarrolla alguien una perspectiva apropiada?
3. ¿Somos merecedores de la salvación?
4. ¿Cómo me mantengo en relación a la cruz de Cristo?
5. ¿Qué olvidamos a menudo acerca del orgullo en contraposición a la 

humildad?
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Sábado, 21 de diciembre de 2013Sábado, 21 de diciembre de 2013

Año Bíblico: I Juan 4-5

Viviendo por Jesús
“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni 

los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los 
que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni 
los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais 
algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis 
sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro 
Dios” (1 Corintios 6:9–11).

“La devoción, la piedad y la santificación de todo el hombre se efectúa 
mediante Jesucristo nuestra justicia. El amor de Dios debe ser cultivado 
constantemente. Oh, ¡cómo clama mi corazón al Dios vivo por el conocimiento 
de Jesucristo! Quiero olvidarme del yo.” —A Fin de Conocerle, pág. 57.

Lectura adicional: El Camino a Cristo, págs. 76–82.

Domingo                                                               15 de diciembre
Año Bíblico: Hebreos 11-13

1. TRANSFORMACIÓN  MEDIANTE  CRISTO

a. ¿Qué transformación ocurre en nuestra vida cuando aceptamos a 
Jesucristo? Juan 14:23; 1 Juan 2:3–6; 4:15–21.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Si somos de Cristo, nuestros pensamientos están con él y nuestros más 
gratos pensamientos son para él. Todo lo que tenemos y somos lo hemos 
consagrado a él.” —El Camino a Cristo, pág. 57.
 “Cuando Cristo habita en el corazón, la naturaleza entera se transforma. El 
Espíritu de Cristo y su amor, ablandan el corazón, someten el alma y elevan los 
pensamientos y deseos a Dios y al cielo.” —Ídem., pág. 73.
 “Quede este punto completamente aclarado en cada mente: Si aceptamos a 
Cristo como Redentor, debemos aceptarlo como Soberano. No podemos tener 
la seguridad y perfecta confianza en Cristo como nuestro Salvador hasta que lo 
reconozcamos como nuestro Rey y seamos obedientes a sus mandamientos. Así 
demostramos nuestra lealtad a Dios. Entonces nuestra fe sonará genuina, 
porque es una fe que obra. Obra por amor.” —Fe y Obras, pág. 13.

            Lección 12 
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Lunes                                                                16 de diciembreLunes                                                                16 de diciembre
Año Bíblico: Santiago 1-5

2. EL  ASUNTO  EN  JUEGO

a. Describa cómo la maravillosa obra de transformación a través de 
Cristo implica una batalla constante. Efesios 6:12, 13; 1 Pedro 5:6–10.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 

  “En cada alma luchan activamente dos poderes en procura de la victoria. La 
incredulidad ordena sus fuerzas, guiada por Satanás, para separarnos de la 
Fuente de nuestra fortaleza. La fe ordena las suyas, dirigidas por Cristo, el Autor 
y Consumador de nuestra fe. El conflicto continúa hora a hora ante la vista del 
universo celestial. Esta es una batalla cuerpo a cuerpo, y el gran interrogante es: 
¿Quién obtendrá el dominio? Cada uno debe decidir por sí mismo este asunto. 
Todos deben tomar parte en esta lucha, peleando en un bando o en el otro. En 
este conflicto no hay tregua.” —Hijos e Hijas de Dios, pág. 330.
  “Si pudiesen abrirse nuestros ojos para ver cómo obran los agentes buenos 
y malos, no habría trivialidades, ni vanidad ni bromas. Si cada uno quisiera 
revestirse con toda la armadura de Dios y pelear virilmente las batallas del 
Señor, se ganarían victorias que harían temblar el reino de las tinieblas.” 
—Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 48.
  “La prueba les llega a todos. Hay sólo dos partidos. ¿De qué lado estáis 
vosotros?” —Ídem., tomo 8, pág. 131.

b.  ¿Qué es lo más costoso en el mundo—y cómo se revela su magnitud? 
Romanos 6:23 (primera parte); Hebreos 9:27.

_____________________________________________________________

 “¿Cómo no entendemos que lo más costoso del mundo es el pecado? Nos 
cuesta la pureza de conciencia, la pérdida del favor de Dios y la separación de 
nuestra alma de él, y al fin el cielo… ¡Qué escena se presentará cuando 
comience el juicio y se abran los libros para testimoniar de la salvación o la 
pérdida de todas las almas! Se requerirá la infalible decisión de Uno que vivió 
participando de la humanidad, amó a la humanidad, dio su vida por la 
humanidad, para realizar la entrega final de las recompensas a los justos leales y 
el castigo de los… desleales y los impíos.
 La obra de nuestra salvación es entre Dios y nuestras almas. Si bien todas 
las naciones deben pasar en juicio ante Dios, él examinará el caso de cada 
individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la 
tierra.” —En Lugares Celestiales, pág. 360.
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Martes                                                               17 de diciembreMartes                                                               17 de diciembre
Año Bíblico: I Pedro 1-2

3.  FE  ACTIVA 

a. Describa la intensidad de la fe necesaria en la salvación. Lucas 10:27.

 Cualquier cosa que sea menos que un servicio activo y ferviente por el “
Maestro desmiente nuestra profesión de fe. Únicamente un cristianismo 
revelado por una labor ferviente y práctica impresionará a los que están muertos 
en sus delitos y pecados. Los cristianos humildes que creen y oran, los que por 
sus acciones demuestran que su mayor deseo es dar a conocer la verdad 
salvadora que ha de probar a toda la gente, cosecharán una rica mies de almas 
para el Maestro...
 Estamos haciendo una obra en el mundo, pero no manifestamos suficiente 
actividad y celo. Si fuésemos más fervorosos, los hombres se convencerían de 
la verdad de nuestro mensaje… Podemos cumplir todos los actos exteriores de  
servicio y estar, sin embargo, tan destituidos de la influencia vivificadora del 
Espíritu Santo como estaban destituidas de rocío y lluvia las colinas de Gilboa. 
Todos necesitamos lluvia espiritual, y también los brillantes rayos del Sol de 
Justicia para enternecer y subyugar nuestro corazón… Debemos enseñar los 
principios bíblicos y apoyarlos con una práctica santa.” —Testimonios para la 
Iglesia, tomo 6, pág. 417.

b.� ¿Cómo ilustra vivamente Jesús el drástico cambio que desea ver en 
nosotros? Juan 3:5–7.

 “Debe renunciarse a los viejos caminos, las tendencias hereditarias, los 
antiguos hábitos, pues la gracia no se hereda. El nuevo nacimiento consiste en 
tener nuevos motivos, nuevos gustos, nuevas tendencias. Los que han sido 
engendrados por el Espíritu Santo para vivir una vida nueva, han llegado a ser 
participantes de la naturaleza divina, y en todos sus hábitos y prácticas 
demostrarán su relación con Cristo.” —The Review and Herald, 12 de abril de 
1892.

 “Que aquellos que desean algo nuevo busquen la novedad de vida 
resultante del nuevo nacimiento; que purifiquen sus almas obedeciendo a la 
verdad y actuando en armonía con la instrucción que Cristo dio al intérprete de 
la ley que le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna:
'Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus 
fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.' 'Haz esto, y vivirás' 
(Lucas 10:27, 28). Todos los que quieran conformar su vida con los sencillos 
requerimientos de la Palabra de Dios heredarán la Vida Eterna.” —Notebook 
Leaflets, tomo 2, pág. 164.
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Miércoles                                                  18  de diciembreMiércoles                                                  18  de diciembre
Año Bíblico: I Pedro 3-5

4. TODO  ES  DE  DIOS

a. ¿Qué pensamiento debería permanecer siempre en nuestra mente? 1 
Crónicas 29:14.

 “Ahora cada miembro de la familia humana está enteramente en las manos 
de Cristo, y todo lo que poseemos en esta vida presente ya sea dinero, casas, 
tierras, capacidad de razonar, fortaleza física, o facultades intelectuales y todas 
las bendiciones de la vida futura, han sido colocados en nuestra posesión como 
tesoros de Dios para que sean fielmente empleados en beneficio del hombre. 
Cada don tiene el sello de la cruz y lleva la imagen y el sobrescrito de Jesucristo. 
Todas las cosas provienen de Dios. Desde los beneficios más insignificantes 
hasta la mayor bendición, todo fluye por un único Canal: la mediación 
sobrehumana asperjada con la sangre cuyo valor supera todo cálculo porque era 
la vida de Dios en su Hijo...

 No poseemos nada, ni podemos ofrecer cosa alguna en valor, en obras, en 
fe, que no hayamos recibido primeramente de Dios y sobre lo cual Él puede en 
cualquier momento poner su mano y decir: 'Esto es mío —dádivas y 
bendiciones y dotes que yo te confié, no para enriquecerte, sino para que las 
uses sabiamente en beneficio del mundo.'” —Fe y Obras, págs. 20, 21.

b.  ¿Cómo esta realidad debería afectar nuestras actitudes? Romanos 
2:1–4; 1 Corintios 6:9–11.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Ustedes no pueden tener un pensamiento sin Cristo. No pueden tener la 
inclinación de acudir a Él a menos que Él ponga en movimiento influencias e 
impresione su Espíritu en la mente humana...

 Por consiguiente, jamás digamos que podemos arrepentirnos por nosotros 
mismos, y entonces Cristo perdonará. No, por cierto. Es la gracia de Dios la que 
perdona. Es el favor de Dios lo que nos conduce mediante su poder al 
arrepentimiento. Por lo tanto, todo proviene de Jesucristo, todo pertenece a Él, y 
uno quiere simplemente dar gloria a Dios. ¿Por qué no responden más cuando 
se encuentran los unos con los otros en las reuniones? ¿Por qué no manifiestan 
la influencia vivificante del Espíritu de Dios cuando el amor de Jesús y su 
salvación les son presentados? Es porque no perciben que Cristo es primero y 
postrero y supremo, el Alfa y la Omega, principio y fin, el mismísimo Autor y 
Consumador de nuestra fe.” —Ídem., págs. 73, 74.
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Jueves                                                               19 de diciembreJueves                                                               19 de diciembre
Año Bíblico: II Pedro 1-3

5. SIGUIENDO  LOS  PASOS  DE  NUESTRO  MAESTRO

a. Explique la cruz en nuestra vida cotidiana. Efesios 2:11–18; Mateo 
16:24, 25.

 a un período futuro y más conveniente, cuando la cruz a llevar “No miréis 
será menos pesada, cuando las inclinaciones del corazón carnal serán sometidas 
con menos esfuerzo. 'Si oyereis hoy su voz', dice el Espíritu de Dios, 'no 
endurezcáis vuestros corazones.' Ocupaos hoy de la obra, de lo contrario, es 
posible que otro día sea demasiado tarde.” —The Review and Herald, 2 de 
noviembre de 1886.

b.  No podemos granjearnos la salvación—sólo se obtiene por los méritos 
de Cristo, sin embargo, ¿qué se nos ordena? Filipenses 2:12, 13.

 “No se nos ha encargado a nosotros, frágiles y débiles mortales que 
obremos nuestra salvación de acuerdo con nuestros propios planes. Es Cristo 
quien obra en ustedes. Y éste es el privilegio de cada hijo e hija de Adán. Pero 
debemos trabajar; no debemos estar ociosos. Hemos sido puestos en este 
mundo para trabajar. No estamos aquí para cruzarnos de brazos.” —Cada Día 
Con Dios, pág. 72. 
 “No se puede disfrutar de la bendición [de Dios] sin ninguna acción de 
vuestra parte. La salvación es un don ofrecido libremente; bajo ninguna otra 
condición puede obtenerse, a no ser como un don gratuito. Pero vuestra 
cooperación es esencial para la salvación… Forjamos cada día nuestro destino. 
Tenemos una corona de vida eterna a ganar, y un infierno que evitar.” —The 
Review and Herald, 25 de agosto de 1891.

Viernes                                                                   20 de diciembre
Año Bíblico: I Juan 1-3

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 
O

1. Explique el cambio que viene cuando aceptamos a Cristo como el 
Señor de nuestra vida.

2. ¿Cuál es la cosa más costosa en el mundo—y por qué?
3. Describa los frutos del verdadero arrepentimiento y conversión.
4. Explique de cuán grande alcance es la verdad básica que Dios es todo 

en todos.
5. ¿Qué podemos hacer, o no hacer, por nuestra salvación?
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Sábado, 28 de diciembre de 2013Sábado, 28 de diciembre de 2013

Año Bíblico: Apocalipsis 14-16

Caminando con Jesús 

 “Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad 
en él; arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como 
habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias” (Colosenses 2:6, 
7).

 “El mundo necesita hoy lo que necesitaba mil novecientos años atrás, esto 
es, una revelación de Cristo. Se requiere una gran obra de reforma y sólo 
mediante la gracia de Cristo podrá realizarse esa obra de restauración física, 
mental y espiritual.” —El Ministerio de Curación, pág. 102.

Lectura adicional: El Camino a Cristo, págs. 83–92.

Domingo                                                               22 de diciembre
Año Bíblico: II Juan, III Juan, Judas

1. DIOS  NOS  ESTÁ  LLAMANDO

a. Describa el anhelo de Dios para nosotros en su obra de restauración. 
Lucas 15:4.

 “Es el Plan de Dios que su nombre sea honrado ante el universo celestial. El 
mundo entero debe mostrar su gloria infinita. Él está reuniendo en esta tierra a 
un pueblo para sí mismo. Su voluntad es la ley del universo. Espera que todos 
los seres humanos cooperen con él. Pero no obliga a nadie. Ha puesto el destino 
del hombre en sus propias manos, diciéndole que su bienestar futuro depende de 
su elección. Para ser salvo, debe cooperar con Dios en su obra de restauración.”  
—Manuscript Releases, tomo 18, pág. 271.
 “La evidencia más imponente de la caída del hombre de un estado más 
sublime es el hecho de que cuesta tanto regresar. La vía de regreso se gana sólo 
luchando arduamente, pulgada tras pulgada, hora tras hora. Por un momentáneo 
ejercicio de la voluntad, uno se puede colocar bajo la influencia del mal; pero se 
necesita más que un ejercicio momentáneo de la voluntad para quebrantar las 
ligaduras y llegar a vivir una vida más noble y santa. Podemos haber hecho la 
determinación y empezado la obra; pero lograr el objetivo requiere esfuerzo, 
tiempo, y perseverancia, paciencia y sacrificio.”  —Testimonios para la Iglesia, 
tomo 8, pág. 327.

            Lección 13 

            

67Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 89, Nº 4

O
fr

e
n

d
a

 d
e
l 

P
ri

m
e
r 

S
á

b
a

d
o

__
 p

a
ra

 u
n

a
 c

a
p

il
la

 e
n

 G
a
b

ro
v
o

 -
 S

o
fí

a
, 
B

u
lg

a
ri

a



Lunes                                                               23 de diciembreLunes                                                               23 de diciembre
Año Bíblico: Apocalipsis 1-2

2. UN  COMPROMISO  DE  SERVICIO 

a. ¿Qué invita el Señor a su pueblo a experimentar hoy? Job 22:21, 22; 1 
Pedro 1:21–25.

 “El conocimiento de Dios es el fundamento de toda verdadera educación y 
de todo servicio verdadero. Es la única salvaguardia contra la tentación. Es 
también lo único que puede hacernos semejantes a Dios en carácter. Tal es el 
conocimiento que necesitan cuantos trabajan por el levantamiento de sus 
semejantes. La transformación del carácter, la pureza de vida, la eficacia en el 
servicio, la adhesión a los principios verdaderos, todo esto depende del 
verdadero conocimiento de Dios. Este conocimiento es la preparación esencial 
para esta vida y para la venidera.” —El Ministerio de Curación, pág. 318.
 “El practicar los principios de amor que Cristo enseñó mediante precepto y 
ejemplo, hará que la experiencia de cada uno de sus seguidores sea semejante a 
la experiencia de Cristo.”  —The Review and Herald, 15 de enero de 1895. 

b.  ¿Qué deberíamos aprender de la profunda dedicación y determinación 
de los discípulos en su deseo de seguir a Cristo? Juan 11:16; 13:37; 1 
Tesalonicenses 5:23.

____________________________________________________________

 El alma que vive por la fe en Cristo no desea un bien mayor que el de “
conocer y hacer la voluntad de Dios.” —Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 
pág. 605.
 “Los cristianos son invitados a presentar sus cuerpos, 'en sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios' (Romanos 12:1). Para hacer esto, todas sus facultades 
deben conservarse en las mejores condiciones posibles. Toda práctica que 
debilita la fuerza física o mental incapacita al hombre para el servicio de su 
Creador.” —A New Life, pág. 18.
 “Cristo colgando de la cruz, era el Evangelio… Este es nuestro mensaje, 
nuestro tema, nuestra doctrina, nuestra advertencia al impenitente, nuestro 
estímulo para el sufriente, la esperanza para cada creyente. Si podemos 
despertar el interés de los hombres para que fijen los ojos en Cristo, podemos 
ponernos a un lado y pedirles únicamente que continúen fijando los ojos en el 
Cordero de Dios… Aquel cuyos ojos estén fijos en Jesús, dejará todo. Morirá al 
egoísmo. Creerá en toda la Palabra de Dios, que es tan gloriosa y admira-
blemente ensalzada en Cristo.” —Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. 
G. de White], tomo 6, pág. 1113.
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Martes                                                                  24 de diciembreMartes                                                                  24 de diciembre
Año Bíblico: Apocalipsis 3-5

3. UNA  RELACIÓN  PERSONAL

a. Describa la relación que el Señor quiere tener con sus hijos, aun en las 
adversidades y los desafíos de la vida. Lucas 15:22–24; Juan 17:3, 
16–20.

_____________________________________________________________

 “Si confesáis vuestros pecados, creed que son perdonados porque la 
promesa es positiva. 'Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que 
nos perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad' (1 Juan 1:9). ¿Por 
qué, pues, deshonraremos a Dios dudando de su amor perdonador? Habiendo 
confesado vuestros pecados, creed que la Palabra de Dios no fallará, sino que el 
que ha prometido es fiel. Es tan grande el deber de creer que Dios cumplirá su 
palabra perdonando vuestros pecados, como el que tenéis de confesarlos. 
Debéis ejercer vuestra fe en Dios como alguien que hará exactamente lo que 
dijo que haría: perdonar todas vuestras transgresiones.” —En Lugares 
Celestiales, pág. 126.
 “Si nos entregamos completamente a Cristo, dejando nuestra vida de 
pecado, pasión y orgullo, y nos aferramos a Cristo y sus méritos, Él cumplirá 
con nosotros todo lo que ha prometido. Nos dice que dará liberalmente todo lo 
que le pidamos. ¿No podemos creer? Yo lo he probado en este punto, y sé que es 
fiel para cumplir todas sus promesas.” —The Signs of the Times, 29 de 
septiembre de 1887.

b. ¿Qué grado de influencia tendrá la cruz del Calvario en el fundamento 
de nuestra relación con Dios? Juan 12:32.

_____________________________________________________________

 “La cruz del Calvario desafía, y finalmente vencerá a todo poder terrenal e 
infernal. En la cruz se centra toda influencia, y de ella fluye toda influencia. Es 
el gran centro de atracción, pues en ella Cristo entregó su vida por la raza 
humana. Este sacrificio se ofreció con el propósito de restaurar al hombre a su 
propia elección original. Sí, aún más: fue ofrecido para transformar 
enteramente el carácter del hombre haciéndolo más que vencedor…
 Si la cruz no encuentra una influencia a favor de ella, la crea. La verdad para 
este tiempo se revela, generación tras generación, como Verdad Presente. 
Cristo en la cruz fue el medio por el cual 'la verdad y la misericordia se 
encontraron; [y] la justicia y la paz se besaron'. Este es el medio que ha de 
conmover al mundo.” —Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de 
White], tomo 6, pág. 1113.
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Miércoles                                                   25 de diciembreMiércoles                                                   25 de diciembre
Año Bíblico: Apocalipsis 6-8

4.  DIFICULTADES  Y  PRUEBAS

a. Cuando nos enfrentamos a pruebas y dificultades, y sentimos que 
estamos solos y en desesperación, ¿qué podemos recordar? Mateo 
11:28; Salmo 36:9, 10.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Las palabras de Cristo, tan consoladoras y animadoras para los que las 
escucharon, son también para nosotros hoy día. Así como un fiel pastor conoce 
y cuida a sus ovejas, así Cristo cuida a sus hijos. Conoce las pruebas y 
dificultades que rodean a cada uno. 'Como pastor apacentará su rebaño,' declara 
Isaías; 'en su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará' (40:11). Cristo 
conoce íntimamente a sus ovejas, y las que sufren y las desvalidas son objetos 
de su cuidado especial. Él dio su vida por ellas, y conoce sus necesidades como 
nadie más podría hacerlo.”  —The Review and Herald, 18 de mayo de 1897.
 “Jesús no lo ha abandonado para que las pruebas y dificultades que 
encuentre lo sorprendan y asombren. Le ha dicho todo con respecto a ellas y 
también le ha dicho que no debe descorazonarse ni agobiarse cuando 
sobrevengan. Debe fijar sus ojos en Jesús, su Redentor, y estar animado y 
gozoso... Tenemos un Salvador vivo, que de tal manera nos amó que murió por 
nosotros para que por medio de Él pudiésemos tener esperanza, fortaleza y 
valor, y un sitio con Él en su trono.”  —Alza Tus Ojos, pág. 209.
 “Satanás te sugiere que eres impotente y que no puedes bendecirte a ti 
mismo. Es verdad: eres impotente. Pero exalta a Jesús delante de él: 'Tengo un 
Salvador resucitado. En Él confío y Él nunca permitirá que yo sea confundido. 
Yo te invito en su nombre. Él es mi justicia y mi corona de regocijo'. En lo que 
respecta a esto, nadie piense que su caso es sin esperanza, pues no es así. Quizá 
te parezca que eres pecador y que estás perdido, pero precisamente por eso 
necesitas un Salvador.” —Fe y Obras, pág. 37.

b.� ¿Qué debe caracterizar nuestra experiencia? Salmo 16:11; Efesios 
5:18; Colosenses 2:6, 7.

 “Los serafines que rodean el trono están tan embargados de reverente temor 
al contemplar la gloria de Dios, que ni por un instante se miran a sí mismos con 
admiración… Están plenamente satisfechos con glorificar a Dios; morando en 
su presencia, bajo su sonrisa de aprobación, no desean otra cosa.” —La 
Maravillosa Gracia, pág. 72.
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Jueves                                                               26 de diciembreJueves                                                               26 de diciembre
Año Bíblico: Apocalipsis 9-11

5.  SERVICIO  CENTRADO  EN  CRISTO

a.  ¿Cómo se revela el verdadero caminar con Cristo? 1 Juan 2:6; 4:19.
_____________________________________________________________

 “Cristo le da suma importancia a la obediencia de su pueblo a los 
mandamientos de Dios. Deben tener un conocimiento inteligente de ellos, y 
aplicarlos a su vida diaria. El hombre no puede guardar los mandamientos de 
Dios a menos que esté en Cristo y Cristo en él. Y no es posible que esté en Cristo 
si tiene la luz de sus mandamientos y pasa por alto el menor de ellos. Mediante 
su firme y voluntaria obediencia a su Palabra, dan evidencia de su amor por el 
Enviado de Dios…
 En todas sus emergencias y perplejidades tendrán el auxilio de Jesucristo.” 
—Cada Día con Dios, pág. 142.

b.  A fin de cuentas, el destino de nuestra vida está determinado por cada 
decisión correcta o incorrecta que hacemos. ¿Qué súplicas son 
repetidas a cada uno de nosotros? Deuteronomio 30:19; 1 Pedro 
1:13–16; Efesios 4:1. ¿Por qué? Apocalipsis 5:12.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Hay una gran verdad central que siempre debe mantenerse en la mente 
cuando se escudriñan las Escrituras: Cristo crucificado… Únicamente a la luz 
de la cruz podemos discernir el exaltado carácter de la ley de Dios. El alma 
paralizada por el pecado puede recibir nueva vida únicamente mediante la obra 
realizada en la cruz por el Autor de nuestra salvación.” —A Fin de Conocerle, 
pág. 210.

Viernes                                                                    27 de diciembre
Año Bíblico: Apocalipsis 12-13

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1. ¿Cuál es el anhelo de Dios para sus hijos?
2. Describa lo que significa tener una relación correcta con Dios.
3. ¿Cuán comprometido está Dios con nuestra restauración?
4. Cuando nos enfrentamos con dificultades, ¿qué deberíamos recordar?
5. ¿Qué gran verdad central puede llevarnos a la pureza de corazón y de 

vida?
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