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PREFACIOPREFACIOPREFACIO
 
  
 La serie de lecciones de Escuela de Sabática preparadas para este año, 
2014, llevan el título La Luz del Mundo.
 Jesús dijo: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12). Esto ha sido así desde 
el principio del mundo. Los siervos del Omnipotente nunca han sido dejados 
en tinieblas.
 “En la manifestación de Dios a su pueblo, la luz había sido siempre un 
símbolo de su presencia. A la orden de la palabra creadora, en el principio, la 
luz resplandeció de las tinieblas. La luz fue envuelta en la columna de nube 
de día y en la columna de fuego de noche, para guiar a las numerosas huestes 
de Israel. La luz brilló con tremenda majestad, alrededor del Señor, sobre el 
monte Sinaí. La luz descansaba sobre el propiciatorio en el tabernáculo. La 
luz llenó el templo de Salomón al ser dedicado. La luz brilló sobre las 
colinas de Belén cuando los ángeles trajeron a los pastores que velaban el 
mensaje de la redención.
 “Dios es luz; y en las palabras: 'Yo soy la luz del mundo,' Cristo declaró 
su unidad con Dios, y su relación con toda la familia humana. Era él quien al 
principio había hecho 'que de las tinieblas resplandeciese la luz' (2 Corintios 
4:6)...
 Podemos remontar la línea de los grandes maestros del mundo hasta 
donde se extienden los anales humanos; pero la Luz era anterior a ellos. 
Como la luna y los planetas del sistema solar brillan por la luz reflejada del 
sol, así, hasta donde su enseñanza es verdadera, los grandes pensadores del 
mundo reflejan los rayos del Sol de Justicia. Toda gema del pensamiento, 
todo destello de la inteligencia, procede de la Luz del mundo.”—El 
Deseado de Todas las Gentes, págs. 429, 430.
 En nuestros estudios el lector notará el énfasis puesto en el carácter, la 
influencia y la obra de los seguidores de Cristo a través de los siglos.
 “Así como sale el sol en su misión de amor para disipar las sombras de 
la noche y despertar el mundo, los seguidores de Cristo también han de salir 
para derramar la luz del cielo sobre los que se encuentran en las tinieblas del 
error y el pecado.”—El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 39.
 Oramos para que nuestros estudiantes de la Escuela Sabática sean 
bendecidos a medida que aprenden a lo largo de este trimestre, cómo Dios 
usó instrumentos humanos elegidos para derramar luz justo donde era 
urgentemente necesaria, desde los tiempos de Adán hasta el final de la 
peregrinación de Israel por el desierto.

Departamento de Escuela Sabática de la Conferencia General
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para el Campo Misión Búlgaro

 Queridos hermanos y hermanas en 
Cristo, les saludamos con Hebreos 13:16: “Y 
de hacer bien y de la ayuda mutua no os 
olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada 
Dios.”
 La república de Bulgaria, oficialmente parte 
de la Unión Europea, es un país en los Balcanes al lado Occidental del Mar 
Negro. Está rodeada por Rumania al norte, Serbia y Macedonia al Oeste, 
Grecia y Turquía al sur, y el Mar Negro al este. Su posición la ha hecho una 
encrucijada histórica para varias civilizaciones desde los primeros tiempos. 
Hoy, su población de 7,36 millones de habitantes, se concentra principalmente 
en los centros urbanos del país. Más de tres cuartas partes de la población 
identifican a la Iglesia Ortodoxa como su religión.
 El mensaje de la Reforma se arraigó en las primeras décadas del siglo 
veinte. Ya quedaron atrás los años cuando nuestra iglesia se reunía en forma 
“clandestina”. Con el advenimiento de la democracia, hemos podido registrar 
oficialmente nuestra iglesia y ahora funciona legalmente y en libertad. Desde 
nuestro registro, con mucho esfuerzo y la ayuda de Dios, hemos podido 
adquirir dos capillas, una en Bulgaria del sur y otra en el norte del país. Sin 
embargo, Bulgaria es un país pobre, con bajos ingresos. La crisis financiera 
global ha hecho que nuestra situación sea mucho peor. Debido al agotamiento 
de los fondos para mantenimiento, nuestros templos tienen ahora gran 
necesidad de reparaciones.
 También deseamos evangelizar muchos lugares más en nuestro país, lo 
cual requerirá de medios para la impresión de libros y otras publicaciones. 
Hasta ahora hemos impreso periódicamente algunos materiales en pequeñas 
cantidades, según nuestras posibilidades. Pero esto no es suficiente para la 
implementación de una evangelización organizada y a gran escala, que utilice 
no sólo el colportaje sino también la realización de clases bíblicas en ciertas 
instituciones públicas.
 Con este propósito, apelamos a todos los estudiantes de la Escuela 
Sabática para que abran generosamente sus manos cuando la Ofrenda del 
Primer Sábado sea recolectada esta semana.
 Desde ya les agradecemos anticipadamente. ¡Qué Dios les bendiga 
abundantemente!

Vuestros hermanos y hermanas de Bulgaria
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Sábado, 4 de enero de 2014

Año Bíblico: Génesis 10-12

Los Primeros Evangelistas
“Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron 

constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos 
serán constituidos justos” (Romanos 5:19).

“Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Cristo sabía que habría 
de sufrir, y sin embargo se convirtió en el sustituto del hombre. Tan pronto como 
pecó Adán, el Hijo de Dios se presentó como el garante de la raza humana.” 
—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 1, pág. 
1098.

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs. 48–57.

Domingo                                                                                                     29 de diciembre
Año Bíblico: Apocalipsis 17-18

1.  ADÁN,  EL  PRIMER  EVANGELISTA

a.  ¿Cómo el mensaje del evangelio eterno fue predicado primeramente a 
Adán y Eva? Génesis 3:15; (comparar Gálatas 3:16).

_____________________________________________________________

 “Aunque la lobreguez y oscuridad pendían como una mortaja sobre el 
futuro, sin embargo —en la promesa del Redentor—, la Estrella de la esperanza 
alumbraba el lóbrego futuro...
 ¡Qué amor! ¡Qué admirable condescendencia! ¡El Rey de gloria dispuesto 
a humillarse descendiendo hasta el nivel de la humanidad caída! Colocaría sus 
pies en las pisadas de Adán. Tomaría la naturaleza caída del hombre y entraría 
en combate para contender con el poderoso enemigo que triunfó sobre Adán. 
Vencería a Satanás, y al hacerlo abriría el camino para la redención de todos los 
que creyeran en él, salvándolos de la ignominia del fracaso y la caída de 
Adán.”—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 1, 
págs. 1098, 1099.
 
b. Siendo el primer portador del mensaje evangélico, ¿cómo compartió 

Adán este mensaje con sus hijos? Deuteronomio 6:6, 7.
_____________________________________________________________

 “Se le había ordenado [a Adán] instruir a su descendencia en el camino del 
Señor; y cuidadosamente atesoró lo que Dios le había revelado, y lo repetía a las 
generaciones que se sucedían.” —Patriarcas y Profetas, pág. 68.
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Lunes                                                             30 de diciembre
Año Bíblico: Apocalipsis 19-20

2.  ABEL  Y  SET

a. ¿Qué clase de hombres tuvo Dios entre los descendientes de Adán?
 
 “A pesar de la iniquidad que prevalecía, había un número de hombres 
santos, ennoblecidos y elevados por la comunión con Dios, que vivían en 
compañerismo con el cielo. Eran hombres de poderoso intelecto, que habían 
realizado obras admirables. Tenían una santa y gran misión; a saber, desarrollar 
un carácter justo y enseñar una lección de piedad, no sólo a los hombres de su 
tiempo, sino también a las generaciones futuras.” —Patriarcas y Profetas, pág. 
71.

b.� ¿En qué forma fue Abel un fiel testigo del mensaje evangélico? Génesis 
4:4, 10; 1 Juan 3:12; Hebreos 11:4.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Abel comprendía los grandes principios de la redención. Veía que era 
pecador, y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la 
comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así 
reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. En la sangre 
derramada contempló el futuro sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz del 
Calvario; y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio 
de que era justo, y de que su ofrenda había sido aceptada.” —Ídem., págs. 59, 
60.

c.� ¿Qué estímulo podemos obtener de la vida de Set? Génesis 4:25.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Set aventajaba en estatura a Caín y Abel, y se parecía a su padre Adán más 
que sus otros hermanos. Tenía un carácter digno, y seguía las huellas de Abel. 
Sin embargo, no había heredado más bondad natural que Caín. Acerca de la 
creación de Adán se dice: 'A la semejanza de Dios lo hizo' pero el hombre, 
después de la caída, 'engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen.' 
(Génesis 5:1, 3.) En tanto que Adán había sido creado sin pecado, a la 
semejanza de Dios, Set, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus 
padres. Pero recibió también el conocimiento del Redentor, e instrucción acerca 
de la justicia. Mediante la gracia divina sirvió y honró a Dios; y trabajó, como 
Abel lo hubiera hecho, de haber vivido, por cambiar las mentes pecaminosas de 
los hombres y encauzarlas a reverenciar y obedecer a su Creador.” —Ídem., 
pág. 66.
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Martes                                                                31 de diciembre
Año Bíblico: Apocalipsis 21-22

3. ENOC

a. ¿Qué verdades proféticas fueron predicadas por Enoc? Judas 14, 15. 
_____________________________________________________________

 “Enoc se convirtió en el predicador de la justicia e hizo saber al pueblo lo 
que Dios le había revelado.” —Ídem., pág. 73.

b. ¿Cuál fue el fundamento de la fidelidad de Enoc como evangelista? 
Génesis 5:22. ¿Cómo se entiende la declaración “Caminó Enoc con 
Dios”?

_____________________________________________________________

 “El andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el 
cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente 
convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el 
mundo. En el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, ya sea 
como esposo o padre, como amigo o ciudadano, fue firme y constante siervo de 
Dios. Su corazón estaba en armonía con la voluntad de Dios; pues '¿andarán dos 
juntos, si no estuvieren de concierto?' (Amós 3:3.)...
 Afligido por la maldad creciente de los impíos, y temiendo que la 
infidelidad de esos hombres pudiese aminorar su veneración hacia Dios, Enoc 
eludía el asociarse continuamente con ellos, y pasaba mucho tiempo en la 
soledad, dedicándose a la meditación y a la oración. Así esperaba ante el Señor, 
buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla.” 
—Ídem., págs. 72, 73.

c. ¿Qué paralelo puede ser trazado entre Enoc y los justos vivos en la   
segunda venida de Cristo? Génesis 5:24; Hebreos 11:5; 1 
Tesalonicenses 4:17.

_____________________________________________________________

 “El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que 
deben alcanzar todos los que serán 'comprados de entre los de la tierra' 
(Apocalipsis 14:3) en el tiempo de la Segunda Venida de Cristo. En ese 
entonces, así como en el mundo antediluviano, prevalecerá la iniquidad... Pero, 
así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad 
con la voluntad de su Señor, hasta que refleje la imagen de Cristo. Tal como lo 
hizo Enoc, anunciarán al mundo la Segunda Venida del Señor, y los juicios que 
merecerá la transgresión; y mediante su conversación y ejemplo santos 
condenarán los pecados de los impíos. Así como Enoc fue trasladado al cielo 
antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos 
serán traspuestos de la tierra antes de la destrucción por el fuego.” —Ídem., pág. 
77.
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Miércoles                                                           1 de enero
Año Bíblico: Génesis 1-3

4. NOÉ,  UN  INSTRUCTOR  DE  JUSTICIA

a. ¿A quiénes se refiere la Biblia como los “hijos de Dios,” y cuál debería 
ser su actitud? Romanos 8:14; 1 Juan 3:1; 2 Corintios 6:14, 17, 18.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 
b. Después de la muerte de Adán, ¿qué error de los “hijos de Dios” 

muestra que la distinción entre los siervos del Señor y los siervos de 
Satanás desapareció rápidamente? Génesis 6:1, 2.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los 
hijos de Set desagradaron al Señor aliándose con ellas en matrimonio. Muchos 
de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que 
ahora estaban constantemente ante ellos, y perdieron su carácter peculiar y 
santo. Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en 
espíritu y en obras; menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento, 
y 'tomáronse mujeres escogiendo entre todas' (Génesis 6:2). Los hijos de Set 
siguieron 'el camino de Caín' (Judas 11), fijaron su atención en la prosperidad y 
el gozo terrenales y descuidaron los mandamientos del Señor.” —Patriarcas y 
Profetas, pág. 68.
 
c.� Debido a la maldad predominante de la humanidad, ¿a quién llamó 

Dios para predicar un mensaje de amonestación? Génesis 6:5–8; 2 
Pedro 2:5. ¿Cuán similares son nuestros días? Mateo 24:37–39; 2 
Pedro 3:3–6.

_____________________________________________________________

 “Antes del diluvio, Dios mandó a Noé que diese aviso al mundo, para que 
los hombres fuesen llevados al arrepentimiento, y para que así escapasen a la 
destrucción… Durante ciento veinte años el predicador de la justicia amonestó 
al mundo acerca de la destrucción que se aproximaba; pero su mensaje fue 
desechado y despreciado.” —Ídem., págs. 91, 92.

 “Los pecados que acarrearon la venganza sobre el mundo antediluviano 
existen hoy. El temor de Dios ha desaparecido de los corazones de los hombres, 
y su ley se trata con indiferencia y desdén. La intensa mundanalidad de aquella 
generación es igualada por la de la presente.” —Ídem., pág. 90.
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Jueves                                                                      2 de enero
Año Bíblico: Génesis 4-6

5. NOÉ,  UN  PORTAVOZ  DE  CRISTO

a. ¿Quién hablaba a través de Noé, y cómo? Hebreos 1:1; 2 Pedro 1:21.
_____________________________________________________________

 “[Se cita 1 Juan 3:8.] Cristo estaba empeñado en esa guerra en los días de 
Noé. Fue su voz la que habló a los habitantes del mundo antiguo en mensajes de 
amonestación, reproche e invitación. Dio a las gentes un tiempo de gracia de 
ciento veinte años en los cuales podrían haberse arrepentido. Pero eligieron los 
engaños de Satanás y perecieron en las aguas del diluvio.” —Comentario 
Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 1, pág. 1103.

b. A medida que Noé era movido por el Espíritu para predicar, ¿cómo 
describe la Biblia a sus oyentes? 1 Pedro 3:18–20; 4:6; Isaías 42:7.

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

c.  ¿Qué habría hecho el mensaje del evangelio por los oyentes de Noé, y    
qué hará por nosotros si lo aceptamos? Isaías 61:1; Efesios 2:1–5.

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Así como Dios levantó a Cristo de los muertos, para que pudiera sacar a 
luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, y salvara con esto a su pueblo de 
sus pecados, así también Cristo ha levantado a los seres humanos caídos a la 
vida espiritual, reanimándolos con su vida, llenando sus corazones de 
esperanza y gozo.” —The Review and Herald, 31 de marzo de 1904.

Viernes                                                                  3 de enero
Año Bíblico: Génesis 7-9

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL
 

1. ¿Cómo los descendientes de Adán mantuvieron viva la historia de la 
creación y la caída de Adán y Eva?

2. ¿Cómo podemos usar hoy en nuestras vidas el método evangelizador 
de Adán?

3. ¿Cuál fue el mensaje de Enoc para su generación?
4. ¿Cómo Cristo, a través de Noé, amonestó a la gente que estaba 

encadenada en el pecado?
5. ¿Por cuánto tiempo se esforzó el Espíritu Santo en los días de Noé con 

aquellos que estaban “muertos en delitos y pecados”?
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  Sábado, 11 de enero de 2014

Año Bíblico: Génesis 31-33

Primeros Mensajeros de Dios
“Y se acercó Abrahán y dijo: ¿Destruirás también al justo con el 

impío?” (Génesis 18:23).

“Si bien Abrahán tenía un sentido de humildad como el que cada hijo de Dios 
debiera poseer, también tenía un intenso interés en las almas de los pecadores… 
La preocupación de Abrahán por Sodoma es una lección a fin de que nos 
interesemos intensamente por quienes nos rodean.” —El Cristo Triunfante, 
pág. 77.

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs. 134, 135, 155–161.
                               

Domingo                                                                     5 de enero
Año Bíblico: Génesis 13-15

1. EL  LLAMADO  DE  ABRAHÁN

a. Después de Sem, ¿a quién llamó Dios como su mensajero especial, y 
como respondió él? Génesis 12:1–4; Hebreos 11:8, 9.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Adán, Set, 
Enoc, Matusalén, Noé, Sem, en línea ininterrumpida, transmitieron de 
generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad... [El 
Señor] comunicó su voluntad a Abrahán, y le dio un conocimiento claro de los 
requerimientos de su ley, y de la salvación que alcanzaría mediante Cristo.” 
—Patriarcas y Profetas, pág. 117.

b.   ¿Por qué Abrahán tenía que abandonar a sus parientes y amigos? 
Mateo 10:37, 38; Hechos 7:2–4; Amós 3:3.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

 “Abrahán debía separarse de los compañeros de su niñez. La influencia de 
sus parientes y amigos impediría la educación que el Señor intentaba dar a su 
siervo… Muchos continúan siendo probados como lo fue Abrahán.” —Ídem., 
págs. 118, 119.
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Lunes                            6 de enero
Año Bíblico: Génesis 16-18

2. ABRAHÁN,  UN  AMIGO  DE  DIOS

a. ¿Qué digno ejemplo nos dejó Abrahán? Génesis 12:7, 8; 13:4, 18.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Dondequiera que establecía su campamento, muy cerca de él también 
levantaba su altar, y llamaba a todos los que le acompañaban al sacrificio 
matutino y vespertino. Cuando retiraba su tienda, el altar permanecía allí. En 
los años subsiguientes, hubo entre los errantes cananeos algunos que habían 
sido instruidos por Abrahán; y siempre que uno de ellos llegaba al altar, sabía 
quién había estado allí antes que él; y después de levantar su tienda, reparaba el 
altar y allí adoraba al Dios viviente.” —Patriarcas y Profetas, pág. 121.

b. ¿Qué quiere Dios que sea su pueblo? Mateo 5:14–16. Dé ejemplos de la 
vida de Abrahán como un testimonio cristiano eficaz. Génesis 
14:21–24; 18:19.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Mientras Cristo more en el corazón, será imposible esconder la luz de su 
presencia, u obscurecerla. Por el contrario, brillará cada vez más a medida que 
día tras día las nieblas del egoísmo y del pecado que envuelven el alma sean 
disipadas por los brillantes rayos del Sol de Justicia.
 Los hijos de Dios son sus representantes en la tierra y él quiere que sean 
luces en medio de las tinieblas morales de este mundo.” —Ídem., pág. 127.

c. ¿Por qué Abrahán fue llamado amigo de Dios? Santiago 2:21–23;    
Génesis 26:5. ¿Cómo podemos ser considerados amigos de Cristo? 
Juan 15:14; Filipenses 2:15.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “El carácter y la conducta del cristiano están en señalado contraste con los 
de los mundanos. El cristiano no puede encontrar placer en las diversiones y en 
las variadas escenas de alegría del mundo. Sus afectos están dirigidos a 
atracciones más elevadas y más santas. Los cristianos demostrarán mediante su 
obediencia que son los amigos de Dios.” —Nuestra Elevada Vocación, pág. 
151.

_____________________________________________________________
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Martes                                                                       7 de enero
Año Bíblico: Génesis19-21

3. UN  HOGAR  HOSPITALARIO

a. ¿Qué práctica era un rasgo esencial del carácter de Abrahán? Génesis 
18:1–8.

_____________________________________________________________

 “En un caluroso mediodía estival, el patriarca estaba sentado a la puerta de 
su tienda, contemplando el tranquilo panorama, cuando vio a lo lejos a tres 
viajeros que se aproximaban. Antes de llegar a su tienda, los forasteros se 
detuvieron, como para consultarse respecto al camino que debían seguir. Sin 
esperar que le solicitasen favor alguno, Abrahán se levantó rápidamente, y 
cuando ellos parecían volverse hacia otra dirección, él se apresuró a acercarse a 
ellos, y con la mayor cortesía les pidió que le honrasen deteniéndose en su casa 
para descansar. Con sus propias manos les trajo agua para que se lavasen los 
pies y se quitasen el polvo del camino. El mismo escogió los alimentos para los 
visitantes y mientras descansaban bajo la sombra refrescante, se sirvió la mesa, 
y él se mantuvo respetuosamente al lado de ellos, mientras participaban de su 
hospitalidad.” —Patriarcas y Profetas, pág. 133.

b. ¿Qué lección obtuvo el apóstol Pablo de la experiencia de Abrahán? 
Hebreos 13:2.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

c.  ¿En qué formas podemos seguir hoy el ejemplo de Abrahán? Isaías 
58:7; Mateo 25:35; Lucas 14:12–14.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Nuestras relaciones sociales no deberían ser dirigidas por los dictados de 
las costumbres del mundo, sino por el Espíritu de Cristo y por la enseñanza de 
su Palabra. En todas sus fiestas los israelitas admitían al pobre, al extranjero y al 
levita, el cual era a la vez asistente del sacerdote en el santuario y maestro de 
religión y misionero. A todos se les consideraba como huéspedes del pueblo, 
para compartir la hospitalidad en todas las festividades sociales y religiosas y 
ser atendidos con cariño en casos de enfermedad o penuria. A personas como 
ésas debemos dar buena acogida en nuestras casas. ¡Cuánto podría hacer 
semejante acogida para alegrar y alentar al enfermero misionero o al maestro, a 
la madre cargada de cuidados y de duro trabajo, o a las personas débiles y 
ancianas que viven tan a menudo sin familia, luchando con la pobreza y el 
desaliento!” —El Ministerio de Curación, pág. 272.
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Miércoles                                                          8 de enero
Año Bíblico: Génesis 22-24

4.  ABRAHÁN,  UN  ACTIVO  INTERCESOR

a. ¿Quién reveló personalmente a Abrahán la maldad de Sodoma y su 
plan de destruirla? Génesis 18:16, 17, 20–22.

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

 “Dos de los mensajeros celestiales se marcharon dejando a Abrahán solo 
con Aquel a quien reconocía ahora como el Hijo de Dios. Y el hombre de fe 
intercedió en favor de los habitantes de Sodoma. Una vez los había salvado 
mediante su espada, ahora trató de salvarlos por medio de la oración.” 
—Patriarcas y Profetas, pág. 134.

b. ¿Cómo suplicó Abrahán la misericordia de Dios? Génesis 18:23–33. 
¿Qué espíritu inspiraba su oración? Juan 15:12, 13, 17.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Con profunda reverencia y humildad rogó: 'He aquí ahora que he 
comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza' (Génesis 18:27). En 
su súplica no había confianza en sí mismo, ni jactancia de su propia justicia. No 
pidió un favor basado en su obediencia, o en los sacrificios que había hecho en 
cumplimiento de la voluntad de Dios. Siendo él mismo pecador, intercedió en 
favor de los pecadores. Semejante espíritu deben tener todos los que se acercan 
a Dios.” —Ídem.

“El amor hacia las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de 
Abrahán. Aunque detestaba los pecados de aquella ciudad corrompida, deseaba 
que los pecadores pudieran salvarse. Su profundo interés por Sodoma 
demuestra la ansiedad que debemos experimentar por los impíos. Debemos 
sentir odio hacia el pecado, y compasión y amor hacia el pecador.” —Ídem., 
pág. 135.

c.  ¿Qué objetivo debería ser primordial en la vida de todo cristiano de hoy  
al tratar de alcanzar al mundo a nuestro alrededor? 1 Corintios 
9:19–23; 2 Corintios 5:14, 15.

 “Necesitamos muchas menos discusiones, y mucha más presentación de 
Cristo. Nuestro Redentor es el centro de toda nuestra fe y esperanza. Los que 
pueden presentar su incomparable amor, e inspirar a los corazones a darle sus 
mejores y más santos afectos, están realizando una obra que es grande y santa.” 
—El Colportor Evangélico, págs. 62, 63.
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Jueves                                                         9 de enero
Año Bíblico: Génesis 25-27

5.  LOT,  UN  MISIONERO  EN  LAS  PUERTAS  DE  SODOMA

a. ¿Mediante qué práctica trataba Lot de cumplir con sus responsabili-
dades misioneras? Génesis 19:1–3.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 
 “Conociendo Lot el maltrato a que los forasteros estarían expuestos en 
Sodoma, consideró deber suyo protegerlos, ofreciéndoles hospedaje en su 
propia casa. Estaba sentado a la puerta de la ciudad cuando los viajeros se 
acercaron, y al verlos, se levantó para ir a su encuentro.” —Patriarcas y 
Profetas, pág. 155.
 
b. ¿Qué condición privaba a Lot de su paz interior mientras vivía en 

Sodoma? 2 Pedro 2:7, 8. ¿Cómo la gente de Sodoma trataba la religión 
de Abrahán y Lot? Lucas 17:28–30; Judas 17, 18.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 

“Abrahán no era desconocido para los habitantes de Sodoma, y su 
veneración del Dios invisible había sido para ellos objeto de ridículo.” —Ídem., 
pág. 153.

c.  A pesar de las mejores intenciones de Lot de ser un fiel misionero en 
Sodoma, ¿qué permanece como un ejemplo sobre los peligros de vivir 
en las ciudades para los cristianos de hoy? Génesis 19:14–17, 26.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 

Viernes                                                                         10 de enero
Año Bíblico: Génesis 28-30

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL
 

1. ¿Cómo Abrahán era capaz de predicar el evangelio a sus contemporá-
neos incluso en su ausencia?

2. ¿Cómo sabemos que Abrahán era un activo intercesor?
3. ¿Cuán importante era la hospitalidad en la vida de Abrahán?
4. ¿Cuál debería ser nuestro primer objetivo como cristianos?
5. ¿Cómo podría el testimonio de Lot, como misionero, haber sido más 

eficaz entre los habitantes de Sodoma?
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   Sábado, 18 de enero de 2014

Año Bíblico: Éxodo 2-4

José en Egipto
“Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre 

la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación” (Génesis 45:7).

“Muchos continúan siendo probados... No oyen la voz de Dios hablándoles 
directamente desde el cielo; pero, en cambio, son llamados mediante las 
enseñanzas de su Palabra y los acontecimientos de su providencia.”—Servicio 
Cristiano Eficaz, pág. 226.

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs. 214–224.

Domingo                                                                     12 de enero
Año Bíblico: Génesis 34-36

1. LA  PROVIDENCIA  DE  DIOS

a. ¿Cómo expresó José su creencia de que había sido llevado a Egipto por 
la providencia de Dios? ¿Qué propósito alcanzó a ver que Dios 
cumpliría a través de él? Génesis 45:5, 7; 50:20.

_____________________________________________________________
 
 “Mediante José la atención del rey y de los grandes de Egipto fue dirigida 
hacia el verdadero Dios.” —Patriarcas y Profetas, pág. 222.

b.   Puesto que los descendientes de Abrahán fueron llamados para ser la 
“luz del mundo,” siendo así una bendición “a todas las naciones,” 
¿dónde tendrían ellos la mejor oportunidad de convertirse en un 
pueblo numeroso en poco tiempo? Salmo 105:17, 23, 24.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Egipto, sin embargo, ofrecía las condiciones necesarias para el 
cumplimiento del propósito divino. Se les ofrecía allí un sector del país bien 
regado y fértil, con todas las ventajas necesarias para un rápido aumento. Y la 
antipatía que habían de encontrar en Egipto debido a su ocupación, pues 'los 
Egipcios abominan todo pastor de ovejas' (Génesis 46:34), les permitiría seguir 
siendo un pueblo distinto y separado, y serviría para impedirles que 
participaran en la idolatría egipcia.” —Ídem., págs. 235, 236.
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Lunes                                                                     13 de enero  
Año Bíblico: Génesis 37-39

2. EL  SERVICIO  EXITOSO  DE  JOSÉ

a. ¿Qué reveló José mientras servía como esclavo en la casa de Potifar? 
Génesis 39:1, 2.

_____________________________________________________________

 “Al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, jefe de la guardia real, a cuyo 
servicio permaneció durante diez años. Allí estuvo expuesto a tentaciones 
extraordinarias. Estaba en medio de la idolatría. La adoración de dioses falsos 
estaba rodeada de toda la pompa de la realeza, sostenida por la riqueza y la 
cultura de la nación más altamente civilizada de aquel entonces... Pero no se 
avergonzó de la religión de sus padres, y no hizo ningún esfuerzo por esconder 
el hecho de que adoraba a Jehová.”—Patriarcas y Profetas, págs. 215, 216.

b. ¿Qué comprendió Potifar acerca del origen de la administración 
próspera de José en su casa? Génesis 39:3. Por consiguiente, ¿qué hizo 
Potifar? Génesis 39:4, 5.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“La notable prosperidad que acompañaba a todo lo que se encargara a José 
no era resultado de un milagro directo, sino que su industria, su interés y su 
energía fueron coronados con la bendición divina. José atribuyó su éxito al 
favor de Dios, y hasta su amo idólatra aceptó eso como el secreto de su sin igual 
prosperidad. Sin embargo, sin sus esfuerzo constantes y bien dirigidos, nunca 
habría podido alcanzar tal éxito.” —Ídem., pág. 216.

c.  ¿Qué promesas pertenecen a toda persona fiel y diligente? Salmos 
1:1–3; 128:1, 2; Proverbios 12:24; 22:29.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Que nadie considere livianamente sus responsabilidades. Si no negociáis 
con pesos, sino tan sólo con centavos, recordad que la bendición de Dios 
descansa sobre la diligencia infatigable. Él no desprecia el día de las cosas 
pequeñas. Un empleo atinado de las cosas pequeñas producirá una ganancia 
admirable. Un talento convenientemente utilizado producirá dos para Dios.” 
—Consejos sobre Mayordomía Cristiana, pág. 52.
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Martes                                                                    14 de enero
Año Bíblico: Génesis 40-42

3. LA  INTEGRIDAD  DE  JOSÉ

a. ¿Cómo fueron probadas la fe y la integridad de José mientras estaba en 
la casa de Potifar, y cuál fue su respuesta al ser probado? Génesis 
39:7–9.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 
 “La contestación de José revela el poder de los principios religiosos. No 
quiso traicionar la confianza de su amo terrenal, y cualesquiera que fueran las 
consecuencias, sería fiel a su Amo celestial. Bajo el ojo escudriñador de Dios y 
de los santos ángeles, muchos se toman libertades de las que no se harían 
culpables en presencia de sus semejantes. Pero José pensó primeramente en 
Dios.” —Patriarcas y Profetas, pág. 217.

b.   A pesar que José permaneció fiel a su amo, ¿cómo actuó Potifar para 
dar la impresión de que creía en las falsas acusaciones de su inmoral 
esposa contra José? Génesis 39:20; Salmo 105:17, 18.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“José sufrió por su integridad; pues su tentadora se vengó acusándolo de un 
crimen abominable, y haciéndole encerrar en una cárcel. Si Potifar hubiese 
creído la acusación de su esposa contra José, el joven hebreo habría perdido la 
vida; pero la modestia y la integridad que uniformemente habían caracterizado 
su conducta fueron prueba de su inocencia; y sin embargo, para salvar la 
reputación de la casa de su amo, se le abandonó al deshonor y a la servidumbre.”  
—Ídem., págs. 217, 218.

c. ¿Quiénes estaban en la cárcel? Comparar Génesis 39:1 y 41:9, 10. 
¿Cómo Dios y Potifar emplearon a José mientras él estuvo en la cárcel? 
Génesis 40:1, 2, 5, 8, 12–19, 23.

_____________________________________________________________

 “El copero del rey había expresado la más profunda gratitud a José, tanto 
por la feliz interpretación de su sueño como por otros muchos actos de 
bondadosa atención; y José, refiriéndose en forma muy conmovedora a su 
propio encarcelamiento injusto, le imploró que en compensación presentara su 
caso ante el rey...; pero cuando fue reintegrado al favor real, [el copero] ya no se 
acordó de su benefactor.” —Ídem., pág. 219.
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Miércoles                                                          15 de enero
Año Bíblico: Génesis 43-45

4.  JOSÉ  ANTE   FARAÓN 

a. ¿Cómo obró Dios, en forma providencial, para sacar a José de la 
cárcel? Génesis 41:1–7. ¿Cómo el Dios verdadero se reveló a sí mismo 
ante Faraón? Génesis 41:9, 12, 14–16.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b.  ¿Cómo llamó José la atención de Faraón hacia el Dios verdadero al 
comienzo de la interpretación del sueño del rey? Génesis 41:25. 
Resuma la interpretación del sueño. Génesis 41:26–31.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

c. ¿Qué consejo dio José a Faraón? Génesis 41:33–36. 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “La interpretación fue tan razonable y consecuente, y el procedimiento que 
recomendó tan juicioso y perspicaz, que no se podía dudar de que todo era 
correcto.” —Patriarcas y Profetas, pág. 221.

d. ¿Qué evidencias tenemos que Faraón comenzó a creer en el Dios 
verdadero? Génesis 41:38–41.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “El copero, ahora lleno de remordimiento, trató de expiar su ingratitud 
anterior, alabando entusiastamente a su benefactor. Otras averiguaciones 
hechas por el rey comprobaron la exactitud de su informe. En todo el reino, José 
había sido el único hombre dotado de sabiduría para indicar el peligro que 
amenazaba al país y los preparativos necesarios para hacerle frente; y el rey se 
convenció de que ese joven era el más capaz para ejecutar los planes que había 
propuesto. Era evidente que el poder divino estaba con él, y que ninguno de los 
estadistas del rey se hallaba tan bien capacitado como José para dirigir los 
asuntos de la nación frente a esa crisis. El hecho de que era hebreo y esclavo era 
de poca importancia cuando se tomaba en cuenta su manifiesta sabiduría y su 
sano juicio. '¿Hemos de hallar otro hombre como éste, en quien haya espíritu de 
Dios?' (Génesis 41:38) dijo el rey a sus consejeros.” —Ídem., págs. 221, 222.
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Jueves                                                                     16 de enero
Año Bíblico: Génesis 46-48

5.  JOSÉ,  UN  DIGNO  EJEMPLO

a. ¿Cuál es una de las primeras lecciones que los futuros ganadores de 
almas deberían aprender de la experiencia de José? Lucas 16:10.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“La atención fiel al deber en toda posición, desde la más baja hasta la más 
elevada, había educado todas sus facultades para el más alto servicio. El que 
vive de acuerdo con la voluntad del Creador adquiere con ello el desarrollo más 
positivo y noble de su carácter. 'El temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse 
del mal la inteligencia' (Job. 28: 28).

Pocos se dan cuenta de la influencia de las cosas pequeñas de la vida en el 
desarrollo del carácter. Ninguna tarea que debamos cumplir es realmente 
pequeña. Las variadas circunstancias que afrontamos día tras día están 
concebidas para probar nuestra fidelidad, y han de capacitarnos para mayores 
responsabilidades. Adhiriéndose a los principios rectos en las transacciones 
ordinarias de la vida, la mente se acostumbra a mantener las demandas del deber 
por encima del placer y de las inclinaciones propias. Las mentes disciplinadas 
en esta forma no vacilan entre el bien y el mal, como la caña que tiembla movida 
por el viento; son fieles al deber porque han desarrollado hábitos de lealtad y 
veracidad. Mediante la fidelidad en lo mínimo, adquieren fuerza para ser fieles 
en asuntos mayores.” —Patriarcas y Profetas, págs. 223, 224.

Viernes                                                                         17 de enero
Año Bíblico: Génesis 49-Éxodo 1

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1. ¿Cuándo comprendió José que su traslado a Egipto fue divinamente  
planeado?

2. ¿Qué bendiciones puede un empleado cristiano traer a una empresa a 
través de su trabajo fiel?

3. Por la providencia divina, ¿cómo llamó José la atención del faraón 
hacia el Dios verdadero?

4. ¿Por qué Faraón comenzó a creer en Dios?
5. ¿Cuál es una de las primeras lecciones que los ganadores de almas 

deben aprender del ejemplo de José?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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                                                  Sábado, 25 de enero de 2014

Año Bíblico: Éxodo 23-25

Moisés
“Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de 

Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar 
de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el 
vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la 
mirada en el galardón” (Hebreos 11:24–26).

“[Moisés] vio más allá del esplendoroso palacio, más allá de la corona de 
un monarca, los altos honores que se otorgarán a los santos del Altísimo en un 
reino que no tendrá mancha de pecado.” —Patriarcas y Profetas, pág. 252.

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs. 246–261.     

Domingo                                                        19 de enero
Año Bíblico: Éxodo 5-7

1. HOGAR— EL  PRIMER  CAMPO  EVANGELISTA

a. ¿Qué responsabilidad sintió Jocabed acerca de la educación de su 
hijo? Éxodo 2:7–9; Hechos 7:20, 21.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Dios había oído las oraciones de la madre; su fe fue premiada... Aprovechó 
fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Estaba segura de que 
había sido preservado para una gran obra... y se vería rodeado de influencias 
que tenderían a apartarlo de Dios... Trató de inculcarle la reverencia a Dios y el 
amor a la verdad y a la justicia, y oró fervorosamente que fuese preservado de 
toda influencia corruptora.”—Patriarcas y Profetas, pág. 249.
 

b. ¿Cómo los padres deberían educar a sus hijos? Proverbios 22:6.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió como caudillo de 
Israel dan fe de la importancia de la obra de una madre piadosa. Ninguna otra 
tarea se puede igualar a ésta.” —Ídem., pág. 249.

____________________________________________________________
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Lunes                                                                     20 de enero
Año Bíblico: Éxodo 8-10

2. LA  SEGUNDA  ESCUELA  DE  MOISÉS:  LA  CORTE  DEL  REY

a. ¿Qué educación recibió Moisés en la corte del rey de Egipto? Hechos 
7:22.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “En la corte de Faraón, Moisés recibió la más alta educación civil y militar. 
El monarca había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono, y el 
joven fue educado para esa alta posición. 'Y fue enseñado Moisés en toda la 
sabiduría de los egipcios; y era poderoso en sus dichos y hechos' (Hechos 7:22). 
Su habilidad como caudillo militar le convirtió en el favorito del ejército 
egipcio, y la generalidad le consideraba como un personaje notable.” 
—Patriarcas y Profetas, pág. 250.

b. Hable del impacto de la educación que Moisés había recibido en su 
hogar hebreo.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“De conformidad con las leyes de Egipto, todos los que ocupaban el trono de 
los Faraones debían llegar a ser miembros de la casta sacerdotal; y Moisés, 
como presunto heredero debía ser iniciado en los misterios de la religión 
nacional. Se responsabilizó de esto a los sacerdotes. Pero aunque era celoso e 
incansable estudiante, no pudieron inducirle a la adoración de los dioses... 
Permaneció inconmovible en su determinación de no rendir homenaje a otro 
Dios que el Hacedor del cielo y de la tierra.” —Ídem., pág. 251.

c. Cuando Moisés fue amenazado con la pérdida de la corona, ¿qué  
elección hizo él? ¿Por qué? Hebreos 11:24–26.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Moisés estaba capacitado para destacarse entre los grandes de la tierra, para 
brillar en las cortes del reino más glorioso, y para empuñar el cetro de su poder. 
Su grandeza intelectual lo distingue entre los grandes de todas las edades, y no 
tiene par como historiador, poeta, filósofo, general y legislador.”—Ídem., págs. 
251, 252.

_____________________________________________________________
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Martes                                                                     21 de enero
Año Bíblico: Éxodo11-13

3. LA  TERCERA  ESCUELA  DE  MOISÉS:  CUIDANDO  OVEJAS

a. ¿Por qué esta tercera escuela cuidando ovejas fue esencial para un 
hombre que Dios quería preparar para la gran obra que estaba delante 
de él? Éxodo 2:15, 16, 21; 3:1; Hebreos 11:27.

_____________________________________________________________

 “En la escuela de la abnegación y las durezas [Moisés] había de aprender a 
ser paciente y a temperar sus pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente, 
debía ser educado en la obediencia. Antes de poder enseñar el conocimiento de 
la divina voluntad a Israel, su propio corazón debía estar en plena armonía con 
Dios. Mediante su propia experiencia debía prepararse para ejercer un cuidado 
paternal sobre todos los que necesitasen su ayuda.” —Patriarcas y Profetas, 
pág. 254.

b.  ¿Cuál fue el resultado en el carácter de Moisés al final de cuarenta años 
de educación en el desierto? Números 12:3.

_____________________________________________________________

c. Antes de que alguien pueda hacer una obra aceptable para Dios donde 
sea requerido tratar con personas, ¿qué debe aprender? Romanos 
12:18.

_____________________________________________________________

 “En todos los escogidos por Dios para llevar a cabo alguna obra para él, se 
notó el elemento humano. Sin embargo, no fueron personas de hábitos y 
caracteres estereotipados, que se conformaran con permanecer en esa 
condición. Deseaban fervorosamente obtener sabiduría de Dios, y aprender a 
servirle. Dice el apóstol: 'Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala 
a Dios, el cual da a todos abundantemente, y sin reproche; y le será dada' 
(Santiago 1:5). Pero Dios no dará luz divina al hombre mientras éste se halle 
contento con permanecer en las tinieblas. Para recibir ayuda de Dios, el hombre 
debe reconocer su debilidad y deficiencia; debe esforzarse por realizar el gran 
cambio que ha de verificarse en él; debe comprender el valor de la oración y del 
esfuerzo perseverante. Los malos hábitos y costumbres deben desterrarse; y 
sólo mediante un decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los 
sanos principios, se puede alcanzar la victoria. Muchos no llegan a la posición 
que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que él les ha dado 
poder para hacer por sí mismos.”—Ídem., págs. 254, 255.
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Miércoles                                                        22 de enero
Año Bíblico: Éxodo 14-16

4. NINGUNA  EXCUSA  PARA  LA  DEBILIDAD  HUMANA

a. ¿Cómo quitó Dios de Moisés la excusa de la timidez y desconfianza de sí 
mismo, acerca de ser “tardo en el habla”? Éxodo 4:10–12.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “El hombre obtiene poder y eficiencia cuando acepta las responsabilidades 
que Dios deposita en él, y procura con toda su alma la manera de capacitarse 
para cumplirlas bien. Por humilde que sea su posición o por limitada que sea su 
habilidad, el tal logrará verdadera grandeza si, confiando en la fortaleza divina, 
procura realizar su obra con fidelidad.” —Patriarcas y Profetas, pág. 260.

b.� ¿Qué debilidad de Moisés enfadó a Dios? ¿Cómo su tendencia a ceder 
ante su esposa resultó en desobediencia a Dios? Éxodo 4:24, 25.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente 
manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma 
amenazadora, como si fuera a destruirle inmediatamente. No le dio ninguna 
explicación; pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los 
requerimientos de Dios, y cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado 
de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor... Tal descuido de parte del 
jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los 
preceptos divinos.” —Ídem., pág. 261.

c.  Cuando el pueblo ha sido llamado a hacer una obra para el Señor, ¿qué 
deben procurar conocer y cómo deben cumplir su deber? 1 Samuel 
15:22; Santiago 4:17.

_____________________________________________________________

 “Mientras [muchas personas] se niegan a creer y obedecer algún 
mandamiento del Señor, perseveran en ofrecer a Dios sus servicios religiosos 
formales. No responde el Espíritu de Dios a tal servicio. Por celosos que sean 
los hombres en su observancia de las ceremonias religiosas, el Señor no las 
puede aceptar si ellos persisten en violar deliberadamente uno de sus 
mandamientos.” —Ídem., pág. 688.
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Jueves                                                                     23 de enero
Año Bíblico: Éxodo 17-19

5. CALIFICACIÓN  ESENCIAL  PARA  EL  SERVICIO    
CRISTIANO

a. ¿Cuál es la primera y más importante cualidad que debe tener todo 
ganador de almas? Juan 21:15–17.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “La pregunta que Cristo había dirigido a Pedro era significativa. Mencionó 
sólo una condición para ser discípulo y servir. '¿Me amas?' dijo. Esta es la 
cualidad esencial. Aunque Pedro poseyese todas las demás, sin el amor de 
Cristo no podía ser pastor fiel sobre el rebaño del Señor. El conocimiento, la 
benevolencia, la elocuencia, la gratitud y el celo son todos valiosos auxiliares 
en la buena obra; pero sin el amor de Jesús en el corazón, la obra del ministro 
cristiano fracasará seguramente.” —El Deseado de Todas las Gentes, pág. 753.

b. ¿Cuál es la evidencia de que Moisés había obtenido esta calificación 
esencial? Éxodo 32:9–12, 32, 33. ¿Quería Dios realmente destruir a 
Israel, o quería probar a Moisés?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Si Dios se había propuesto destruir a Israel, ¿quién podía interceder por 
ellos?... Mientras Moisés intercedía por Israel, perdió su timidez, movido por el 
profundo interés y amor que sentía hacia aquellos en cuyo favor él había hecho 
tanto como instrumento en las manos de Dios. El Señor escuchó sus súplicas, y 
otorgó lo que pedía tan desinteresadamente. Examinó a su siervo; probó su 
fidelidad y su amor hacia aquel pueblo ingrato, inclinado a errar, y Moisés 
soportó noblemente la prueba.” —Patriarcas y Profetas, págs. 329, 330.

Viernes                                                                    24 de enero
Año Bíblico: Éxodo 20-22

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1. ¿Cuál fue la primera escuela a la que asistió Moisés?
2. ¿Cuál fue la segunda escuela a la cual asistió?
3. ¿Cuál fue la tercera escuela a la cual asistió?  
4. ¿Cómo eran necesarias cada una de estas escuelas para educar a 

Moisés para la obra de su vida?
5. ¿Cuál es la primera interrogante que llega a todo ganador de almas en 

perspectiva?

_____________________________________________________________

            

            

24 Lecciones Bíblicas Sabáticas, enero - marzo, 2014



SÁBADO, 1 DE FEBRERO DE 2014                                                            SÁBADO, 1 DE FEBRERO DE 2014                                                            

para Ayuda Mundial
en casos de Catástrofe

¿Cuál es la religión verdadera? “La 
religión pura y sin mácula delante de Dios el 
Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las 
viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin 
mancha del mundo” (Santiago 1:27). La Ayuda 
mundial en Casos de Catástrofe contesta el llamado de 
ayudar a los que están en gran necesidad—aquellos que sobreviven 
experiencias traumáticas causadas por terremotos, huracanes y otras 
catástrofes. ¿Puedes ayudar a los que tienen necesidad real?
 “Cualquiera sea la cantidad de nuestros talentos, ya sean uno, dos o cinco, ni 
un centavo de nuestro dinero se debe malgastar en vanidad, orgullo o egoísmo. 
Cada peso que hemos acumulado está sellado con la imagen y marca de Dios. 
Mientras haya hambrientos en el mundo que alimentar, desnudos que vestir, 
almas que perecen por el pan y agua de la salvación, cada complacencia 
innecesaria, cada sobrante de capital, clama en favor de los pobres y 
desnudos.”— The Signs of the Times, 20 de junio de 1892.
 La Ayuda Mundial en Casos de Catástrofe tiene la responsabilidad de 
coordinar esta ayuda. Y como es un servicio completamente voluntario, sin 
empleados ni gastos generales, el 100% de cada donación va directa y 
completamente a este ministerio de asistencia. Todos los gastos administrativos 
de la Ayuda Mundial en Casos de Catástrofe son cubiertos a través de ofrendas 
regulares de la iglesia. Esto permite a la Ayuda Mundial en Casos de Catástrofe 
dedicar cada centavo recolectado para aquellos necesitados.
 Desde la distribución de alimentos en Sri Lanka hasta el alivio de la pobreza 
en el sur de India, la Ayuda Mundial en Casos de Catástrofe ha sido enviada a 
todo el planeta. Este sábado tienes una posibilidad de ayudar también en el 
ministerio de asistencia. “El dinero que Dios ha confiado a los hombres ha de 
usarse en bendecir a la humanidad, en aliviar las necesidades de los dolientes y 
necesitados… En la sabia providencia de Dios, continuamente son presentados 
delante de ellos precisamente los que necesitan su ayuda. Han de aliviar a los 
que sufren, vestir a los desnudos y ayudar a muchos que están en circunstancias 
duras y penosas, que luchan con toda su energía para mantenerse y para que su 
familia no vaya a un asilo de caridad.” (The Review and Herald, 4 de enero de 
1898).

Departamento de Bienestar Social de la Conferencia General
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Sábado, 1 de febrero de 2014

Año Bíblico: Levítico 1-3

Preparándonos para Ser Portadores 
de Luz (I)

“Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros 
seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la 
tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son 
las palabras que dirás a los hijos de Israel” (Éxodo 19:5, 6).

“[El Señor] sacó a los israelitas de Egipto, y emprendió la tarea de 
educarlos para que fueran su pueblo. Por medio de ellos deseaba bendecir y 
enseñar al mundo. Les suministró el alimento más adecuado para este 
propósito, no la carne, sino el maná, 'El Pan del Cielo.'” —El Ministerio de 
Curación, pág. 240.

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs. 395–401.

Domingo                                                                     26 de enero
Año Bíblico: Éxodo 26-28

1. UNA  SITUACIÓN  PELIGROSA

a. ¿Qué acción de los israelitas demostró que no estaban 
preparados para que Dios los empleara como portadores de luz? 
Éxodo 16:2, 3.

_____________________________________________________________

 “Era necesario que ellos [los hijos de Israel] hicieran frente a 
dificultades y que soportaran privaciones. Dios estaba elevándolos del 
estado de degradación, y preparándolos para ocupar un puesto honorable 
en el concierto de las naciones, a fin de encomendarles importantes 
cometidos sagrados. Si en vista de todo lo que había hecho por ellos, 
hubiesen tenido fe en él, habrían soportado alegremente las 
incomodidades, privaciones y hasta los verdaderos sufrimientos; pero no 
estaban dispuestos a confiar en Dios más allá de lo que podían presenciar 
en las continuas evidencias de su poder.” —Patriarcas y Profetas, pág. 
298.

b. En respuesta a las murmuraciones de la multitud, ¿qué 
instrucción les dio el Señor, mediante Moisés, a fin de reeducar 
su apetito pervertido? Éxodo 16:4, 12–15, 31, 35.
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Lunes                                                                     27 de enero
Año Bíblico: Éxodo 29-31

2. EL  PLAN  DE  DIOS 

a. A fin de ser la luz del mundo, ¿qué debemos recordar siempre? 1 
Corintios 10:31. ¿Cuál era la dieta original de Adán y Eva en el 
Edén? Génesis 1:29.

_____________________________________________________________

 “Vez tras vez se me ha mostrado que Dios está llevando a su pueblo 
de vuelta a su propósito original, esto es no subsistir de la carne de 
animales muertos. Él desea que enseñemos a la gente un camino mejor... 
Si se elimina la carne, si el gusto no se educa en ese sentido, si se fomenta 
el deseo de frutas y cereales, pronto será como Dios lo dispuso en el 
principio. Su pueblo no consumirá carne.” —Conducción del Niño, pág. 
360.

b. ¿Qué debería Israel haber recordado siempre, como la nación 
elegida por Dios para llevar la luz al mundo? Deuteronomio 
6:24; 7:6.

 “Dios sacó a los israelitas de Egipto para establecerlos en la tierra de 
Canaán, como un pueblo puro, santo y feliz. En el logro de este propósito 
les hizo pasar por un curso de disciplina, tanto para su propio bien como 
para el de su posteridad. Sí hubieran querido dominar su apetito en 
obediencia a las sabias restricciones de Dios, no se habría conocido 
debilidad ni enfermedad entre ellos... Pero no quisieron someterse a las 
restricciones y a los mandamientos de Dios, y esto les impidió, en gran 
parte, llegar a la alta norma que él deseaba que ellos alcanzasen, y recibir 
las bendiciones que él estaba dispuesto a concederles.” —Patriarcas y 
Profetas, pág. 396.

c.� ¿Por qué endureció Satanás los corazones de los israelitas e hizo 
que ellos codiciaran “las cosas prohibidas”? Salmo 78:18.

 “Satanás los tentó para que consideraran esta restricción como cruel 
e injusta. Les hizo codiciar las cosas prohibidas, porque vio que la 
complacencia desenfrenada del apetito tendería a producir sensualidad, 
y por estos medios le resultaría más fácil dominarlos. El autor de las 
enfermedades y las miserias asaltará a los hombres donde pueda alcanzar 
más éxito. Mayormente por las tentaciones dirigidas al apetito, ha 
logrado inducir a los hombres a pecar desde la época en que indujo a Eva 
a comer el fruto prohibido.” —Ídem.�
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Martes                                                                             28 de enero
Año Bíblico:  Éxodo 32-34

3. REBELIÓN  ABIERTA

a.  Luego de su salida del monte Sinaí, ¿qué hicieron los hijos de Israel, y 
cómo respondió Dios? Números 11:1.

_____________________________________________________________

b. ¿Por qué esta vez Dios consideró sus murmuraciones como pecado de 
rebelión? Salmo 78:17, 18; Hebreos 10:26.

_____________________________________________________________

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

c.  ¿Cómo los sobrevivientes siguieron en su rebelión? Números 11:4–6.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Pero la iniquidad empeoró pronto. En vez de llevar a los sobrevivientes a 
la humillación y al arrepentimiento, este temible castigo no pareció tener en 
ellos otro fruto que intensificar las murmuraciones. Por todas partes el pueblo 
se reunía a la puerta de sus tiendas, llorando y lamentándose… Así 
manifestaron su descontento con los alimentos que su Creador les 
proporcionaba. No obstante, tenían pruebas constantes de que ese alimento se 
adaptaba a sus necesidades; pues a pesar de las tribulaciones que soportaban, no 
había una sola persona débil en todas las tribus.”—Ídem., págs. 397, 398.
 “Toda alma será examinada y probada. Tengan cuidado todos acerca de 
cómo tratan las amonestaciones, reprensiones y súplicas del Espíritu de Dios. 
Los que rechazan la luz porque no armoniza con sus inclinaciones, serán 
dejados en tinieblas, para elegir las cosas que aman—las cosas que los separan 
del favor de Dios.”—The Review and Herald, 16 de octubre de 1883.
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                                Miércoles                                 29 de enero
Año Bíblico:  Éxodo 35-37

4. MOISÉS  SUPLICA  POR  AYUDA

a. Angustiado acerca de esta situación peligrosa, ¿qué súplica hizo 
Moisés al Señor? Números 11:11–15. ¿Qué provisión hizo ahora Dios 
para Moisés? Números 11:16.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“El Señor permitió a Moisés que él mismo escogiera los hombres más fieles 
y eficientes para que compartieran la responsabilidad con él. La influencia de 
ellos serviría para refrenar la violencia del pueblo y reprimir la insurrección; no 
obstante, graves males resultarían eventualmente del ascenso de ellos. Nunca 
habrían sido escogidos si Moisés hubiera manifestado una fe correspondiente a 
las pruebas que había presenciado del poder y de la bondad de Dios.” 
—Patriarcas y Profetas, págs. 398, 399.

b. ¿Qué instrucción recibió Moisés para decir al pueblo en respuesta a sus 
quejas? Números 11:18–20.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

c. ¿Cómo reprendió el Señor la falta de fe y el descontento de Moisés? 
Números 11:21–23.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

d. Aunque Dios proporcionó ahora carne para saciar el deseo del pueblo, 
¿cómo fueron castigados por su rebelión? Números 11:31–33; Salmo 
106:13–15.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Dios dio a los israelitas lo que no era para su mayor beneficio porque 
habían insistido en desearlo; no querían conformarse con las cosas que mejor 
podían aprovecharles. Sus deseos rebeldes fueron satisfechos, pero se les dejó 
que sufrieran las consecuencias. Comieron desenfrenadamente y sus excesos 
fueron rápidamente castigados. 'Hirió Jehová al pueblo con una muy grande 
plaga' (Números 11:33). Muchos fueron postrados por fiebres calcinantes, 
mientras que los más culpables de entre ellos fueron heridos apenas probaron 
los alimentos que habían codiciado.” —Ídem., pág. 401.
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Jueves                                                                     30 de enero
Año Bíblico: Éxodo 38-39

5. ELIGIENDO  ENTRE  LUZ  Y  TINIEBLAS

a. ¿Cómo trata Dios a los que nunca han visto la luz, ni conocido su 
voluntad, ni comprendido su plan? Hechos 17:30.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “'Si se recibe luz, y esa luz se pone de lado o se rechaza, entonces viene la 
condenación y el desagrado de Dios; pero antes que se reciba la luz no hay 
pecado, porque no hay luz que ellos puedan rechazar.'”—Testimonios para la 
Iglesia, tomo 1, pág. 112.

b. Sin embargo, los que rehúsan obedecer a Dios después que su voluntad 
les ha sido revelada, ¿cómo serán tratados? Lucas 12:47, 48; Santiago 
4:17; 1 Samuel 15:23.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Mientras [muchos] se niegan a creer y obedecer algún mandamiento del 
Señor, perseveran en ofrecer a Dios sus servicios religiosos formales. No 
responde el Espíritu de Dios a tal servicio. Por celosos que sean los hombres en 
su observancia de las ceremonias religiosas, el Señor no las puede aceptar si 
ellos persisten en violar deliberadamente uno de sus mandamientos.” 
—Patriarcas y Profetas, pág. 688.
_____________________________________________________________

Viernes                                                      31 de enero
Año Bíblico: Éxodo 40

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL

1. ¿Cuál fue la respuesta de Israel al Plan de Dios en la reeducación de la     
salud?

2. ¿Por qué Dios consideró esta murmuración como rebelión?
3. ¿Cómo Dios les dio el alimento que deseaban?
4. ¿Cómo trata Dios a los que honestamente desconocen la verdad?
5. ¿Cómo trata Dios a los que desobedecen intencionadamente su 

voluntad revelada?

“Cristo es la luz del mundo. Por medio de él la luz resplandece entre las tinieblas 
morales. Si no fuera la luz, las tinieblas no se notarían, porque la luz las pone de 
manifiesto. Mientras más clara es la luz, más nítidamente se percibe el contraste que 
existe entre la luz y las tinieblas.” Cada día con Dios.

_____________________________________________________________
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Sábado, 8 de febrero de 2014

Año Bíblico: Levítico 19-21

Preparándonos para Ser Portadores 
de Luz (II)

“¡Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado 
Israel! En un momento habría yo derribado a sus enemigos, y vuelto mi 
mano contra sus adversarios” (Salmo 81:13, 14).

“Aquellos sobre quienes recae el peso de esta obra [de reforma] no callarán 
cuando vean que se obra mal ni cubrirán a éste con un manto de falsa caridad.” 
—Profetas y Reyes, pág. 498.

Lectura adicional: Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 146–149.
                           

Domingo                                                                  2 de febrero
Año Bíblico: Levítico 4-6

1. DE  UNA  NORMA  BAJA  HACIA  UNA  MÁS  ELEVADA

a. En el Plan de Dios de establecer a Israel en Canaán como la luz del 
mundo, ¿cómo les habría ayudado si hubieran recibido su propósito de 
llevarlos nuevamente a la dieta original de Adán? Salmos 78:23–25; 
81:13, 14.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“A fin de modificar el carácter y colocar en ejercicio activo las facultades 
más elevadas de la mente, [el Señor] les quitó la carne de animales muertos. Les 
dio alimento de ángeles, maná del cielo.” —Comentario Bíblico ASD 
[Comentarios de E. G. de White], tomo1, pág. 1126.

b.   Dado que el consumo de carne fue permitido temporalmente después 
del diluvio en Génesis 9:3; 18:7; 27:9, ¿por qué fueron castigados los 
hijos de Israel por exigir carne? Números 11:33; Salmos 78:27–32; 
106:14, 15.

_____________________________________________________________

 “Cuando uno ve claramente su deber, no procura ir presuntuosamente a 
Dios para rogarle que le dispense de cumplirlo. Más bien debe ir con espíritu 
humilde y sumiso, pedir fortaleza divina y sabiduría para hacer lo que le exige.” 
—Patriarcas y Profetas, pág. 470.
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Lunes                                                                 3 de febrero
Año Bíblico: Levítico 7-8

2. INDULGENCIA  HACIA  CORAZONES  ENDURECIDOS

a. ¿Cómo el Señor, en algunos aspectos, ejerció paciencia y tolerancia al 
conducir a su pueblo cuando no estaba preparado para asumir una 
norma más elevada? Salmo 81:11, 12; Ezequiel 14:4, 5.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 

b. A causa de la “dureza de sus corazones,” ¿qué permitió finalmente 
Dios que los israelitas comieran? ¿Qué restricciones puso Dios a aquel 
permiso por motivos de salud? Levítico 11:1–4, 9, 10; 3:17; 22:8.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Al establecerse en Canaán, se permitió a los israelitas que consumieran 
alimento animal, pero bajo prudentes restricciones encaminadas a mitigar los 
malos resultados.” —El Ministerio de Curación, pág. 240.

c. ¿Qué clase de estatutos y decretos permitió Dios que Moisés les diera 
una vez que no estaban preparados para asumir una norma más 
elevada? Ezequiel 20:23–25. ¿Qué consejo deberían tener siempre en 
cuenta los líderes de iglesia y los evangelistas? Juan 14:17; 16:13.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “No debemos ir más rápido que aquellos cuyas conciencias e intelectos 
están convencidos de las verdades que defendemos. Debemos encontrar a la 
gente donde está. Algunos de nosotros hemos necesitado muchos años para 
arribar a nuestra posición actual en la Reforma Pro Salud. El logro de una 
reforma en la dieta es un trabajo lento. Tenemos que encontrarnos con apetitos 
poderosos, porque el mundo está dado a la glotonería. Si le concediéramos a la 
gente tanto tiempo como el que nosotros hemos requerido para llegar al estado 
avanzado actual en la reforma, seríamos muy pacientes con ellos, y les 
permitiríamos avanzar paso por paso, como lo hemos hecho nosotros, hasta que 
sus pies estén firmemente establecidos sobre la plataforma de la Reforma Pro 
Salud. Pero debiéramos ser muy cautelosos en no avanzar demasiado rápido, a 
menos que nos veamos obligados a desandar nuestros pasos. En las reformas 
sería mejor que dar un paso detrás de la marca que ir un paso después de ella. Y 
si se comete algún error, que sea del lado cercano a la gente.” —Testimonios 
para la Iglesia, tomo 3, pág. 27.
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Martes                                                                       4 de febrero
Año Bíblico: Levítico 9-10

3. ANTES  DE  ENTRAR  EN  CANAÁN

a. Antes de la entrada de Israel en Canaán, ¿qué otras instituciones 
originales importantes, además de la dieta original, debían ser 
restauradas entre ellos, de modo que fueran calificados para ser la luz 
del mundo?

 1) El reposo de Dios—el sábado. Génesis 2:2, 3; Éxodo 16:29, 30; 
Hebreos 4:1–3, 9–11. ¿Por qué no fueron capaces de entrar en el reposo 
de Dios en un sentido completo (tanto literalmente como espiritual-
mente)? Hebreos 3:18, 19. 

_____________________________________________________________
 

_____________________________________________________________

 2) La institución del matrimonio. Aunque Moisés deseaba una 
restauración del matrimonio, ¿por qué no tuvieron éxito sus esfuerzos? 
Mateo 19:4, 7, 8. Ezequiel 20:25. ¿Qué esfuerzos posteriores fueron 
hechos en este aspecto? Malaquías 2:14–16.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b. Teniendo en cuenta la dureza de corazón del Israel antiguo, ¿cómo 
somos a veces tentados de repetir su ejemplo?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “La historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio del 
Israel de Dios hasta el fin del tiempo. El relato de cómo trató Dios a los 
peregrinos en todas sus idas y venidas por el desierto, en su exposición al 
hambre, a la sed y al cansancio, y en las destacadas manifestaciones de su poder 
para aliviarlos, está lleno de advertencias e instrucciones para su pueblo de 
todas las edades. Las variadas experiencias de los hebreos eran una escuela 
destinada a prepararlos para su prometido hogar en Canaán. Dios quiere que su 
pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a 
través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar, para que le ayuden en su 
preparación para la Canaán Celestial.
 Muchos recuerdan a los israelitas de antaño, y se maravillan de su 
incredulidad y murmuración, creyendo que ellos no habrían sido tan ingratos; 
pero cuando se prueba su fe, aun en las menores dificultades, no manifiestan 
más fe o paciencia que los antiguos israelitas. Cuando se los coloca en 
situaciones estrechas, murmuran contra los medios que Dios eligió para 
purificarlos.” —Patriarcas y Profetas, págs. 298, 299.
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Miércoles                                                     5 de febrero
Año Bíblico: Levítico 11-13

4. PREPARACIÓN  PARA  LA  NUEVA  TIERRA  

a. En el tiempo del fin, antes de nuestra entrada en la Canaán Celestial, 
¿deben las instituciones originales de Dios ser completamente 
restauradas? Mateo 17:11; Hechos 3:20, 21. ¿Cuáles son ellas?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

1)�El Reposo de Dios, el Sábado. Isaías 56:1, 6–8; 58:12–14.
2)�La Institución del Matrimonio. 1 Corintios 7:1, 2, 10, 11, 24, 29, 39.
3) La Dieta Original sin Carne designada al principio a Adán y Eva. 
    1Corintios 10:5, 6, 11; Isaías 22:12–14.

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

b. Comprendiendo que, en el Plan de Dios “ha de ser restaurada toda  
institución divina”, ¿cómo son descritos los que dan el Último Mensaje 
del Evangelio al Mundo? Isaías 58:12; 61:4.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “El profeta [Isaías] describe así a un pueblo que, en tiempos de 
apartamiento general de la verdad y la justicia, procura restablecer los 
principios que son el fundamento del reino de Dios. Reparan una brecha que fue 
hecha en la Ley de Dios.” —Ídem., pág. 500.
 “En marcado contraste con esta multitud se levanta un pequeño grupo que 
no se desviará de su lealtad a Dios. Aquí están 'los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús (Apocalipsis 14:12). Éstos son aquellos 
de quien Isaías habla: 'Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos 
de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, 
restaurador de calzadas para habitar' (Isaías 58:12).” —The Signs of the Times, 
8 de febrero de 1910.
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Jueves                                                                       6 de febrero
Año Bíblico: Levítico 14-15

5. “HEMOS  OÍDO  SU  VOZ” 

a. ¿Quién era el Ángel que descendió sobre el monte Sinaí con los 
oráculos de Dios para ser dados a nosotros? Hechos 7:37–39; 3:22, 23; 
1 Corintios 10:1–4.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b. ¿Cómo sabemos que Cristo no vino a este mundo para introducir una 
nueva religión, sino más bien restaurar la que se había perdido a través 
de las obras de Satanás? Lucas 19:10; 1 Juan 3:8; Mateo 5:17.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“El Gran Plan de la Redención dará por resultado el completo restableci-
miento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a 
causa del pecado.” —Patriarcas y Profetas, pág. 355.

c. ¿Cuál debe ser nuestra experiencia y responsabilidad como colabora-
dores con Cristo? Comparar Juan 16:13 con Amós 4:12.

 “Nunca antes se había encomendado a los mortales una verdad mayor y más 
solemne que la que nosotros tenemos, y somos responsables por la manera en 
que la manejamos. Cada uno de nosotros debiera estar atento a la ganancia de 
almas. Debiéramos manifestar el poder de la verdad sobre nuestros propios 
corazones y caracteres, a la vez que hacemos todo lo que esté a nuestro alcance 
para que otros también lleguen a amarla.” —Testimonios para la Iglesia, tomo 
5, pág. 287.

Viernes                                                                     7 de febrero
Año Bíblico: Levítico 16-18

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1. Cuando vemos una clara obligación delante de nosotros, ¿cómo 
deberíamos responder?

2. ¿Qué usa a veces Dios, al conducir a su pueblo, cuando ellos no están 
preparados para asumir una norma más elevada?

3. Nombre las tres instituciones originales que Dios quería restaurar 
antes de llevar su pueblo a Canaán.

4. ¿Qué debe ser restaurado antes de nuestra entrada a la Canaán 
Celestial?

5. ¿Vino Cristo a este mundo para introducir una nueva religión o para 
restaurar lo que se había perdido?
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Sábado, 15 de febrero de 2014

Año Bíblico: Números 7

Israel es Enseñado por Dios a 
Dejar de Murmurar

“Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu 
Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para 
saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus 
mandamientos” (Deuteronomio 8:2).

“Como los hijos de Israel abrigaban un espíritu de murmuración y rebelión, 
estaban dispuestos a criticar incluso la bendición que Dios amablemente les 
había concedido.” —The Signs of the Times, 28 de octubre de 1880.

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs. 454–460.

Domingo                                                                9 de febrero
Año Bíblico: Levítico 22:23

1. QUEJAS,  OTRA  VEZ

a. Hacia el final de su peregrinación por el desierto, ¿cómo el pueblo de 
Israel se quejaba todavía contra Dios y contra Moisés? Números 21:5.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b. ¿Cómo Moisés trató de convencerlos de que sus quejas eran 
injustificadas? Deuteronomio 8:3, 4, 14–16.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Cada día de su peregrinación [los israelitas] habían sido guardados por un 
milagro de la divina misericordia. En toda la ruta en que Dios los había 
conducido, habían encontrado agua para los sedientos, pan del cielo que les 
mitigara el hambre, y paz y seguridad bajo la sombra de la nube de día y el 
resplandor de la columna de fuego de noche. Los ángeles les habían asistido 
mientras subían las alturas rocosas o transitaban por los ásperos senderos del 
desierto. No obstante las penurias que habían soportado, no había una sola 
persona débil en todas sus filas. Los pies no se les habían hinchado en sus largos 
viajes, ni sus ropas habían envejecido.” —Patriarcas y Profetas, págs. 455, 
456.
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Lunes                                                                     10 de febrero
Año Bíblico: Levítico 24-25

2. LA  SERPIENTE  DE  BRONCE

a. ¿Qué respuesta dio el Señor a las quejas del pueblo? Números 21:6.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Porque había estado escudado por el poder divino, Israel no se había dado 
cuenta de los innumerables peligros que lo habían rodeado continuamente. En 
su ingratitud e incredulidad había declarado que deseaba la muerte, y ahora el 
Señor permitió que la muerte le sobreviniera. Las serpientes venenosas que 
pululaban en el desierto eran llamadas serpientes ardientes a causa de los 
terribles efectos de su mordedura, pues producía una inflamación violenta y la 
muerte al poco rato. Cuando la mano protectora de Dios se apartó de Israel, 
muchísimas personas fueron atacadas por estos reptiles venenosos.” 
—Patriarcas y Profetas, pág. 456.

b. ¿Qué hizo el pueblo cuando comprendió que, ya que había estado 
quejándose sin ninguna buena razón, Dios le dio algo de qué quejarse? 
Números 21:7. ¿Cómo es esto una lección para nosotros?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Hubo entonces terror y confusión en todo el campamento. En casi todas 
las tiendas había muertos o moribundos. Nadie estaba seguro… Todos estaban 
atareados para asistir a los dolientes, o con cuidado angustioso trataban de 
proteger a los que aún no habían sido heridos. Ninguna murmuración salía 
ahora de sus labios. Cuando comparaban sus dificultades y pruebas anteriores 
con los sufrimientos por los cuales estaban pasando ahora, aquéllas les parecían 
baladíes.

El pueblo se humilló entonces ante Dios. Muchos se acercaron a Moisés 
para hacerle sus confesiones y súplicas. 'Pecado hemos —dijeron— por haber 
hablado contra Jehová, y contra ti' (Números 21:7.) Poco antes le habían 
acusado de ser su peor enemigo, la causa de todas sus angustias y aflicciones. 
Pero aun antes que las palabras dejaran sus labios, sabían perfectamente que los 
cargos eran falsos; y tan pronto como llegaron las verdaderas dificultades, 
corrieron hacia él como a la única persona que podía interceder ante Dios por 
ellos.” —Ídem., págs. 456.

“Cuando vemos nuestra naturaleza pecaminosa, no debemos abatirnos ni 
temer que no tenemos Salvador, ni dudar de su misericordia hacia nosotros. En 
ese mismo momento, nos invita a ir a él con nuestra debilidad, y ser salvos.” 
—Ídem., pág. 459.
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Martes                                                                   11 de febrero
Año Bíblico: Levítico 26-27

3. “MIRAD  Y  VIVID”

a. ¿Qué se le ordenó a Moisés para solucionar el problema de las 
serpientes, y con qué resultado? Números 21:8, 9.

_____________________________________________________________

 “Hubo quienes se negaron a creer que con sólo mirar aquella imagen 
metálica se iban a curar. Estos perecieron en la incredulidad. No obstante, hubo 
muchos que tuvieron fe en lo provisto por Dios. Padres, madres, hermanos y 
hermanas se dedicaban afanosamente a ayudar a sus deudos dolientes y 
moribundos a fijar los ojos lánguidos en la serpiente. Si ellos, aunque 
desfallecientes y moribundos, podían mirarla una vez, se restablecían por 
completo.
 La gente sabía perfectamente que en aquella serpiente de bronce no había 
poder alguno para ocasionar un cambio tal en los que la miraban. La virtud 
curativa venía únicamente de Dios. En su sabiduría eligió esta manera de 
manifestar su poder. Mediante este procedimiento sencillo se le hizo 
comprender al pueblo que esta calamidad le había sobrecogido como 
consecuencia directa de sus pecados. También se le aseguró que mientras 
obedecieran a Dios no tenían motivo de temor; pues él los preservaría de todo 
mal.” —Patriarcas y Profetas, pág. 457.

b. ¿Qué consejo deberían ofrecer nuestros ministros a quienes hoy se 
quejan habitualmente? Filipenses 2:14; Isaías 45:22; 1 Pedro 5:6, 7.

_____________________________________________________________
 
 “El alzamiento de la serpiente de bronce tenía por objeto enseñar una 
lección importante a los israelitas. No podían salvarse del efecto fatal del 
veneno que había en sus heridas. Solamente Dios podía curarlos. Se les pedía, 
sin embargo, que demostraran su fe en lo provisto por Dios. Debían mirar para 
vivir. Su fe era lo aceptable para Dios, y la demostraban mirando la serpiente. 
Sabían que no había virtud en la serpiente misma, sino que era un símbolo de 
Cristo; y se les inculcaba así la necesidad de tener fe en los méritos de él...
 Aunque el pecador no puede salvarse a sí mismo, tiene sin embargo algo 
que hacer para conseguir la salvación. 'Al que a mí viene, no le echo fuera' (Juan 
6:37). Pero debemos ir a él; y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, 
debemos creer que nos acepta y nos perdona. La fe es el don de Dios, pero el 
poder para ejercitarla es nuestro. La fe es la mano de la cual se vale el alma para 
asir los ofrecimientos divinos de gracia y misericordia.” —Ídem., págs. 457, 
458.

_____________________________________________________________
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Miércoles                                                         12 de febrero
Año Bíblico: Números 1-2

4. “NO  HAY  NINGÚN  OTRO  NOMBRE”

a. ¿Qué lección en relación a la serpiente de bronce quedó muy clara en la 
enseñanza de Jesús mientras Él estuvo entre sus discípulos? Juan 
3:14–17.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Todos los que hayan existido alguna vez en la tierra han sentido la 
mordedura mortal de 'la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás' 
(Apocalipsis 12:9). Los efectos fatales del pecado pueden eliminarse tan sólo 
mediante lo provisto por Dios. Los israelitas salvaban su vida mirando la 
serpiente levantada en el desierto. Aquella mirada implicaba fe. Vivían porque 
creían la Palabra de Dios, y confiaban en los medios provistos para su 
restablecimiento. Así también puede el pecador mirar a Cristo, y vivir. Recibe el 
perdón por medio de la fe en el sacrificio expiatorio. En contraste con el 
símbolo inerte e inanimado, Cristo tiene poder y virtud en sí para curar al 
pecador arrepentido.” —Patriarcas y Profetas, pág. 458.

b. ¿A través de quién, solamente, pueden las bendiciones del pacto de la 
gracia hacerse nuestras? Juan 6:37; Hechos 4:12.

_____________________________________________________________

 “Nada excepto la justicia de Cristo puede hacernos merecedores de una 
sola de las bendiciones del pacto de la gracia. Muchos son los que durante largo 
plazo han deseado obtener estas bendiciones, pero no las han recibido, porque 
han creído que podían hacer algo para hacerse dignos de ellas. No apartaron las 
miradas de sí mismos ni creyeron que Jesús es un Salvador absoluto. No 
debemos pensar que nuestros propios méritos nos han de salvar; Cristo es 
nuestra única esperanza de salvación...
 Cuando confiamos plenamente en Dios, cuando dependemos de los 
méritos de Jesús como Salvador que perdona los pecados, recibimos toda la 
ayuda que podamos desear. Nadie mire a sí mismo, como si tuviera poder para 
salvarse. Precisamente porque no podíamos salvarnos, Jesús murió por 
nosotros. En él se cifra nuestra esperanza, nuestra justificación y nuestra 
justicia. Cuando vemos nuestra naturaleza pecaminosa, no debemos abatirnos 
ni temer que no tenemos Salvador, ni dudar de su misericordia hacia nosotros. 
En ese mismo momento, nos invita a ir a él con nuestra debilidad, y ser 
salvos.”—Ídem., págs. 458, 459.
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Jueves                                                             13 de febrero
Año Bíblico: Números 3-4

5. LA  HISTORIA  SE  REPITE

a. ¿Por qué y cómo muchos israelitas fueron reacios a recibir la ayuda 
que Dios les había enviado al ser atacados por las serpientes? Hebreos 
3:9, 17–19.

_____________________________________________________________

 “Muchos de los israelitas... continuaban lamentándose y quejándose de sus 
heridas, de sus dolores, de su muerte segura hasta que sus fuerzas se agotaron, 
hasta que los ojos se les pusieron vidriosos, cuando podían haber sido curados 
instantáneamente.” —Patriarcas y Profetas, pág. 459.

b. ¿Cómo se nos amonesta para que no sigamos el ejemplo de los 
israelitas? Hebreos 3:7, 8, 12–14.

_____________________________________________________________

“Muchos no quieren aceptar a Cristo antes que todo el misterio del Plan de 
la redención les resulte claro. Se niegan a mirar con fe, a pesar de que ven que 
miles han mirado a la cruz de Cristo y sentido la eficacia de esa mirada. Muchos 
andan errantes, por los intrincados laberintos de la filosofía, en busca de 
razones y evidencias que jamás encontrarán, mientras que rechazan la 
evidencia que Dios ha tenido a bien darles. Se niegan a caminar en la luz del Sol 
de Justicia, hasta que se les explique la razón de su resplandor. Todos los que 
insistan en seguir este camino dejarán de llegar al conocimiento de la verdad. 
Jamás eliminará Dios todos los motivos de duda. Da suficiente evidencia en que 
basar la fe, y si esta evidencia no se acepta, la mente es dejada en tinieblas. Si los 
que eran mordidos por las serpientes se hubieran detenido a dudar y deliberar 
antes de consentir en mirar, habrían perecido. Es nuestro deber primordial 
mirar; y la mirada de la fe nos dará vida.” —Ídem., págs. 459, 460.

Viernes                                                                    14 de febrero
Año Bíblico: Números 5-6

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1. Cuando los israelitas todavía se quejaban cerca de la frontera de 
Canaán, ¿qué lección les enseñó el Señor?

2. ¿Qué consejo se debería dar a los murmuradores habituales?
3. ¿Cómo pueden ser curados los pecadores arrepentidos?
4. ¿Qué sucedió con los que dudaron en recibir la ayuda de Dios para sus 

mordeduras de serpiente?
5. ¿Cuántos de nosotros seguimos hoy el ejemplo de los israelitas?
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Sábado, 22 de febrero de 2014

Año Bíblico: Números 21-22

Lecciones de Evangelización en la 
Frontera de Canaán

“Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la 
provocación, en el día de la tentación en el desierto” (Hebreos 3:7, 8).

“Cuando los hombres ceden sus corazones a la incredulidad, se colocan 
bajo el dominio de Satanás, y nadie puede decir cuán lejos los llevará.”—The 
Review and Herald, 29 de octubre de 1903.

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs. 407–416.

Domingo                                                    16 de febrero
Año Bíblico: Números 8-9

1. FE  SEVERAMENTE  PROBADA

a. ¿Qué informe manifestó una falta de fe de parte de los hijos de Israel, y 
por qué? Deuteronomio 1:21; Números 13:1, 2, 17–20, 27–32.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “El pueblo no se detuvo a reflexionar ni razonó que Aquel que lo había 
llevado hasta allí le daría ciertamente la tierra; no recordó cuán milagrosamente 
Dios lo había librado de sus opresores, abriéndole paso a través de la mar y 
destruyendo las huestes del faraón que lo perseguían. Hizo caso omiso de Dios, 
y obró como si debiera depender únicamente del poder de las armas.” 
—Patriarcas y Profetas, pág. 408.

b. ¿Cómo mostraron los israelitas, por su incredulidad, que no estaban 
preparados para tomar la tierra? Deuteronomio 1:26; Números 
14:1–4. ¿Cómo la incredulidad interfiere con la evangelización hoy en 
día? Hebreos 3:16–19.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Pero el falso informe de los espías infieles fue aceptado, y todo el pueblo 
fue engañado por él… Pero eran sólo dos los que abogaban por lo justo, 
mientras que diez estaban de parte de la rebelión.” —Ídem., págs. 410, 411.
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Lunes                                                              17 de febrero
Año Bíblico: Números 10-11

2. “SIN  MÍ  NADA  PODÉIS  HACER” 

a. ¿Cómo probó Dios el amor de Moisés por Israel una vez más? Números 
14:11, 12, 19, 20. ¿Cómo un verdadero ganador de almas suplicará por 
los pecadores ? Joel 2:17.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b.  ¿Cuál fue la reacción del pueblo cuando Moisés les comunicó la 
decisión del Señor? Números 14:33–35, 39, 40.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Jamás les había mandado el Señor que subieran y pelearan. No quería él 
que obtuvieran posesión de la tierra por la guerra, sino mediante la obediencia 
estricta a sus mandamientos.
 Aunque sin sufrir el menor cambio de corazón, el pueblo había confesado 
cuán inicua y estúpida había sido su rebelión al oír el relato de los espías. Ahora 
veían el valor de la bendición que tan impetuosamente habían desechado. 
Confesaron que su propia incredulidad era la que les había vedado la entrada a 
Canaán.” —Patriarcas y Profetas, pág. 414.

c. ¿Qué ocurrió cuando los israelitas trataron de emprender la conquista 
de Canaán, y por qué? Números 14:41–45. ¿Cómo podemos ser 
tentados a repetir su error? Juan 15:5.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “[Los israelitas] habían desconfiado de que el poder de Dios acompañara 
sus esfuerzos por obtener la posesión de Canaán; pero ahora confiaron 
excesivamente en sus propias fuerzas y quisieron realizar la obra sin la ayuda 
divina. 'Pecado hemos contra Jehová —gritaron— nosotros subiremos y 
pelearemos, conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado' 
(Deuteronomio 1:41). ¡Cuán terriblemente enceguecidos los había dejado su 
transgresión! Jamás les había mandado el Señor que subieran y pelearan. No 
quería él que obtuvieran posesión de la tierra por la guerra, sino mediante la 
obediencia estricta a sus mandamientos.” —Ídem., págs. 413, 414.
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Martes                                                                     18 de febrero
Año Bíblico: Números 12-13

3. CUARENTA  AÑOS  MÁS  TARDE,  PRIMERA 
EVANGELIZACIÓN  DE  CANAÁN

a. Cuarenta años más tarde, al prepararse para la conquista de Jericó, 
qué hizo Josué, y por qué? Josué 2:1 (primera parte).

_____________________________________________________________

“A pocas millas más allá del río [Jordán], exactamente frente al sitio donde 
los israelitas estaban acampados, se hallaba la grande y muy fortificada ciudad 
de Jericó. Era virtualmente la llave de todo el país, y representaba un obstáculo 
formidable para el éxito de Israel. Josué envió, por lo tanto, a dos jóvenes como 
espías para que visitaran la ciudad, y para que averiguaran algo acerca de su 
población, sus recursos y la solidez de sus fortificaciones.” —Patriarcas y 
Profetas, pág. 516.

“En la conquista de Jericó ninguno de los ejércitos de Israel pudo jactarse de 
haber empleado su limitada fuerza para derribar las murallas de la ciudad, ya 
que el Capitán de las huestes del Señor hizo los planes de esa batalla con la 
mayor sencillez, de modo que sólo el Señor recibiera la gloria y no se exaltara al 
hombre.” —Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 2, 
pág. 990.

b.  ¿A qué peligro fueron expuestos los dos espías, y quién los protegió? 
Josué 2:1 (segunda parte), 2.

_____________________________________________________________

 “Los habitantes de la ciudad [de Jericó], aterrorizados y suspicaces, se 
mantenían en constante alerta y los mensajeros corrieron gran peligro.” 
—Patriarcas y Profetas, pág. 516.

c.  Según el informe de Rahab, ¿cómo reaccionaron tanto ella como la 
gente cuando las noticias sobre el poder de Dios alcanzaron Jericó? 
Josué 2:9–11.

d.� ¿Qué informe trajeron los espías, y con qué resultado? Josué 2:22–24.

  “Se ordenó entonces que se hiciesen los preparativos para el avance. El 
pueblo había de abastecerse de alimentos para tres días, y el ejército había de 
ponerse en pie de guerra para la batalla. Todos aceptaron de corazón los planes 
de su jefe y le aseguraron su confianza y su apoyo.” —Ídem.
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Miércoles                                                         19 de febrero
Año Bíblico: Números 14-15

4. BUSCANDO  LO  PERDIDO,  DE  PUERTA  EN  PUERTA

a. ¿Cuál era el propósito principal de Dios al dirigir los dos espías a la 
casa de Rahab? Josué 2:12–16; Hebreos 11:31.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “El propósito de Dios era que por la revelación de su carácter mediante 
Israel, los hombres fueran atraídos a él. A todo el mundo se le dio la invitación 
del Evangelio. Por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo 
había de ser levantado delante de las naciones, y habían de vivir todos los que lo 
miraran. Todos los que, como Rahab la cananea, y Rut la moabita, se volvieran 
de la idolatría al culto del verdadero Dios, habían de unirse con el pueblo 
escogido.” —Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 232.

b. ¿Cómo el Espíritu de Dios dirigió a Pedro a un hogar gentil donde 
almas preciosas esperaban ser “añadidas al Señor”? Hechos 10:11–15, 
19–28.

_____________________________________________________________

 “Acercaos a la gente; entrad en contacto con las familias cuando quiera que 
podáis hacerlo; no esperéis que la gente vaya en busca del pastor. Llevad con 
vosotros la confianza y la certidumbre de la fe que dan evidencia de que no 
confiáis en cuentos inútiles sino en un claro 'así dice Jehová'...
 Existen muchas familias que nunca serán alcanzadas por la verdad de la 
Palabra de Dios a menos que los mayordomos de la múltiple gracia de Cristo 
entren en sus hogares, y por medio de un ministerio fervoroso, santificado por el 
apoyo del Espíritu Santo, quebranten las barreras y entren en los corazones de la 
gente. Cuando las personas ven que estos obreros son mensajeros de gracia, 
ministros de gracia, se preparan para escuchar las palabras habladas por ellos. 
Pero los corazones de aquellos que hacen esta obra deben palpitar al unísono 
con el corazón de Cristo. Deben estar plenamente consagrados al servicio de 
Dios, listos para hacer lo que él manda, para ir a cualquier parte donde su 
providencia los dirija, y hablar las palabras que él les dé.” —El Evangelismo, 
págs. 119, 120.

c. ¿Qué hecho es revelado mediante una comparación entre los días de 
Noé, los días de Lot en Sodoma, y los últimos días de Jericó? Lucas 
13:23, 24; 2 Pedro 2:5–9; Josué 6:17.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

            

44 Lecciones Bíblicas Sabáticas, enero - marzo, 2014



Jueves                                                                     20 de febrero
Año Bíblico: Números 16-18

5. “TODO  AQUEL  QUE  EN  ÉL  CREE...”                                              

a. ¿Qué quiso decir Cristo en Mateo 21:28–31 al reprender a los 
principales sacerdotes y ancianos del pueblo?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “El Salvador jamás pasó por alto a una sola alma, por hundida que estuviera 
en el pecado, si estaba dispuesta a recibir las verdades preciosas del cielo. Para 
los publicanos y rameras, sus palabras eran el comienzo de una vida nueva.” 
—El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 110.

b. ¿Cómo debemos seguir su ejemplo en el campo misionero? Marcos 
16:15.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Hemos de mostrar al mundo y a los seres celestiales que apreciamos el 
maravilloso amor de Dios hacia la humanidad caída, y que esperamos 
bendiciones cada vez mayores de su infinita plenitud. Mucho más de lo que 
hacemos, debemos hablar de los preciosos capítulos de nuestra vida cristiana...
 Estas prácticas rechazan el poder de Satanás. Excluyen el espíritu de 
murmuración y queja, y el tentador pierde terreno. Fomentan aquellos atributos 
del carácter que habilitarán a los habitantes de la tierra para las mansiones 
celestiales.
 Un testimonio tal tendrá influencia sobre otros. No se puede emplear un 
medio más eficaz para ganar almas para Cristo.” —Palabras de Vida del Gran 
Maestro, pág. 241. 

Viernes                                                                    21 de febrero
Año Bíblico: Números 19-20

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL

1. ¿Cómo reaccionaron los israelitas cuando oyeron el informe de los 
doce espías?

2. ¿Cómo mostró Moisés que su amor todavía permanecía con el pueblo?
3. Cuarenta años más tarde, ¿por qué sólo fueron enviados dos espías?
4. ¿Por qué los dos espías fueron dirigidos específicamente a la casa de 

Rahab?
5. ¿Cómo se repite la historia hoy en día, mientras nuestros misioneros 

buscan a los perdidos que necesitan salvación?
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SÁBADO, 1° DE MARZO DE  2014SÁBADO, 1° DE MARZO DE  2014

                                                     

para Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia

Bolivia es un país mediterráneo 
situado en el centro de América del Sur. Es 
una república democrática con una pobla-
ción de poco más de 10 millones de habitantes. 
La población es multicultural e incluye ame-
rindios, mestizos, europeos, asiáticos y africanos. El principal idioma 
hablado es el español (88%), aunque el quechua (28%), aimara (18%) y el 
Guaraní (1%) sean lenguas también comunes. Estas lenguas, así como otras 
34 lenguas indígenas, son oficiales.

Según el censo de 2001 realizado por el Instituto de Estadística 
Nacional de Bolivia, el 78% de la población boliviana sigue el catolicismo 
romano, mientras el 19% sigue el protestantismo, y el 3% tiene diferentes 
creencias cristianas.

El mensaje de la reforma llegó a Bolivia entre 1940 y 1950. Como el 
mensaje de la verdad ganó a nuevos creyentes, había una urgente necesidad 
de construir un templo. Entonces, el Señor tocó el corazón de un noble 
hermano en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, quién decidió donar una 
parte de su tierra en el corazón de la ciudad, para construir un santuario para 
el Señor. Durante los años 1965 a 1966, un hermano obrero de Brasil vino a 
Bolivia, y con gran dedicación y esfuerzo, y la constante ayuda de los pocos 
creyentes locales, comenzaron la construcción de un pequeño templo. 
Entonces el proyecto parecía demasiado grande.

Sin embargo, después de casi 50 años, la obra en Bolivia ha crecido por 
la gracia de Dios y el santuario original para la adoración debe ser ahora 
ampliado. También hay una necesidad de construir otros edificios en la 
misma propiedad que serán para la oficina central del Campo local, y de la 
Unión.

Los hermanos y hermanas aquí en Bolivia agradecen de antemano por 
vuestra generosa contribución para el desarrollo de la causa de Dios en este 
país.

Sinceramente,

Vuestros hermanos y hermanas de la Unión Boliviana
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Sábado, 1° de marzo de 2014

Año Bíblico: Deuteronomio 1-2

Balaam
“[Balaam] fue reprendido por su iniquidad; pues una muda bestia de 

carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta” (2 Pedro 
2:16).

“Después de cometer una mala acción [a los hombres y mujeres] les resulta 
más fácil cometer otra, y se vuelven cada vez más presuntuosos. Una vez que se 
hayan entregado al dominio de la codicia y a la ambición de poder se atreverán a 
hacer las cosas más terribles.” —Patriarcas y Profetas, pág. 469.

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs. 467–482.

Domingo                                                                23 de febrero
Año Bíblico: Números 23-25

1. SOLICITANDO  AYUDA  A  LOS  PODERES  DE  LAS  TINIEBLAS

a. Cuando los israelitas se disponían a cruzar el Jordán para la invasión 
de Canaán, ¿quiénes, además de los habitantes de Jericó, estaban 
afligidos por su presencia? Números 22:1–4.

“Los moabitas... como Faraón, decidieron acudir al poder de la hechicería 
para contrarrestar la obra de Dios. Atraerían una maldición sobre Israel.” 
—Patriarcas y Profetas, pág. 467.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b. ¿A quién trataron de utilizar los líderes de los moabitas y madianitas 
en sus esfuerzos de neutralizar el esperado ataque, y qué le pidieron? 
Números 22:5–7.

_____________________________________________________________

 “Era fama que Balaam, habitante de Mesopotamia, poseía poderes 
sobrenaturales, y esa fama había llegado a la tierra de Moab… Por 
consiguiente, enviaron mensajeros… para asegurarse los servicios de sus 
adivinaciones y su magia contra Israel.” —Ídem., págs. 467, 468.

Lección 9 
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                             Lunes                               24 de febrero
Año Bíblico: Números 26-27

2. UN  PROFETA  APOSTATADO

a. Cuando los mensajeros de Moab y Madián vinieron a Balaam con la 
invitación del rey Balac, ¿qué impresión trató de darles Balaam? 
Números 22:8. Al hacer esto, ¿ignoró deliberadamente Balaam la 
diferencia entre el bien y el mal? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Balaam había sido una vez hombre bueno y profeta de Dios; pero había 
apostatado, y se había entregado a la avaricia; no obstante, aun profesaba servir 
fielmente al Altísimo. No ignoraba la obra de Dios en favor de Israel; y cuando 
los mensajeros le dieron su recado, sabía muy bien que debía rehusar los 
presentes de Balac, y despedir a los embajadores. Pero se aventuró a jugar con 
la tentación, pidió a los mensajeros que se quedaran aquella noche con él, y les 
dijo que no podía darles una contestación decisiva antes de consultar al Señor.” 
—Patriarcas y Profetas, pág. 468.

b. Aunque Balaam fuera un profeta en apostasía, ¿qué advertencia le 
envió Dios a través de un ángel, y por qué Balaam la tergiversó al 
hablar con los mensajeros de Balac? Números 22:12, 13.

_____________________________________________________________

“Durante la noche el ángel de Dios vino a Balaam con el mensaje: 'No vayas 
con ellos, ni maldigas al pueblo; porque es bendito' (Números 22:12).

Por la mañana, Balaam de mala gana despidió a los mensajeros; pero no les 
dijo lo que había dicho el Señor...
 Balaam 'amó el premio de la maldad' (2 Pedro 2:15). El pecado de la 
avaricia que, según la declaración divina, es idolatría, le hacía buscar ventajas 
temporales, y por ese solo defecto, Satanás llegó a dominarlo por completo. 
Esto ocasionó su ruina.” —Ídem., págs. 468, 469.

c.� ¿Cuáles son algunos de los principios de las Escrituras mediante los 
cuales deben ser probados aquellos que afirman ser profetas y dicen 
hacer milagros? Isaías 8:20; Mateo 7:20–23; Juan 8:31, 32.

d.� ¿Qué peligro deberían los pastores de Dios ser capaces de descubrir, 
especialmente en el tiempo del fin? Mateo 24:23, 24. ¿Cuál es una de las 
diferencias entre un pastor verdadero y un asalariado? Juan 10:12, 13.
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Martes                                                                25 de febrero
Año Bíblico: Números 28-29

3. BALAAM  SEVERAMENTE  PROBADO

a. Ya que la información recibida por Balac estaba muy distorsionada, 
primero por Balaam a los mensajeros, y luego por los mensajeros a 
Balac (Números 22:14), ¿cuál fue la conclusión de Balac, y qué hizo él? 
Números 22:15–17.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Cuando los mensajeros dijeron a Balac que el profeta había rehusado 
acompañarlos, no dieron a entender que Dios se lo había prohibido. Creyendo 
que la dilación de Balaam se debía a su deseo de obtener una recompensa más 
cuantiosa, el rey mandó mayor número de príncipes y más encumbrados que los 
primeros, con promesas de honores más grandes y con autorización para 
aceptar todas las condiciones que Balaam pusiese.” —Patriarcas y Profetas, 
pág. 469.

b. Cuando los mensajeros vinieron al profeta apóstata por segunda vez, 
¿cómo respondió Balaam? Números 22:18, 19.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Por segunda vez Balaam fue probado. En su respuesta a las peticiones de 
los embajadores hizo alarde de tener mucha conciencia y probidad, y les 
aseguró que ninguna cantidad de oro y de plata podía persuadirle a obrar contra 
la voluntad de Dios. Pero anhelaba acceder al ruego del rey; y aunque ya se le 
había comunicado la voluntad de Dios en forma definitiva, rogó a los 
mensajeros que se quedaran, para que pudiese consultar otra vez a Dios, como 
si el Infinito fuera un hombre sujeto a la persuasión.” —Ídem., págs. 469, 470.

c.� Después de fallar en la segunda prueba, ¿bajo qué condición le fue 
permitido a Balaam ir con ellos? Números 22:20. ¿Le llamaron ellos?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Balaam había recibido permiso para acompañar a los mensajeros de Moab 
en caso de que vinieran por la mañana a llamarle.” —Ídem., pág. 471.
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Miércoles                                                   26 de febrero
Año bíblico: Números 30-31

4. BALAAM  ENOJA  A  DIOS  

a. ¿Cómo mostró el Señor su enojo contra Balaam por no hacer caso de 
sus instrucciones? Números 22:21–27.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “[Los mensajeros de Moab] salieron para su tierra sin consultar más con él. 
Había sido eliminada la excusa para cumplir lo pedido por Balac. Pero Balaam 
había resuelto obtener la recompensa; y tomando el animal en el cual solía 
montar, se puso en camino. Temía que se le retirara aun ahora el permiso divino, 
y se apresuraba ansiosamente, impaciente y temeroso de perder por uno u otro 
motivo la recompensa codiciada.” —Patriarcas y Profetas, pág. 471.
 “Son millares hoy los que siguen una conducta parecida. No tendrían 
dificultad en comprender su deber, si éste armonizara con sus inclinaciones. Lo 
hallan claramente expuesto en la Biblia, o lisa y llanamente indicado por las 
circunstancias y la razón. Pero porque estas evidencias contrarían sus deseos e 
inclinaciones, con frecuencia las hacen a un lado y pretenden acudir a Dios para 
saber cuál es su deber. Aparentan tener una conciencia escrupulosa y en 
fervientes y largas oraciones piden ser iluminados. Pero Dios no tolera que los 
hombres se burlen de él. A menudo permite a tales personas que sigan sus 
propios deseos y que sufran las consecuencias.” —Ídem., pág. 470.
 
b.  ¿Qué sucedió cuando los ojos de Balaam fueron abiertos? Números 

22:31. ¿Qué dijo el ángel del Señor a Balaam, y cuál fue su reacción? 
Números 22:32–34. ¿Qué restricción lamentó el profeta? Números 
22:35–38..

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

c.� Puesto que el profeta apóstata había sido impedido de pronunciar una 
maldición sobre Israel, ¿qué fue obligado a proferir? Números 
23:20–24.

_____________________________________________________________

d.� ¿Cómo usó Dios incluso a un profeta apóstata para predicar el 
evangelio al rey y a los príncipes de Moab? Números 24:4-9, 14-17. 
¿Tienen los pecadores una excusa legítima ante Dios si el evangelio les 
es predicado por una persona en error? Filipenses 1:15–18.

_____________________________________________________________
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Jueves                                                               27 de febrero
Año Bíblico: Números 32-33

5. FE  Y  PRESUNCIÓN

a. ¿Por qué un ministro es mucho más responsable de sus palabras y 
acciones que un miembro laico? Malaquías 2:7–9; 1 Timoteo 4:16; 1 
Corintios 11:1.

_____________________________________________________________

“De acuerdo con la luz que [los moabitas] habían recibido, su culpabilidad 
no era a los ojos del Cielo, tan grande como la de Balaam. Por el hecho de que él 
aseveraba ser profeta de Dios, se atribuiría autoridad divina a todo lo que diría.” 
—Patriarcas y Profetas, pág. 470.

“Cuando tratemos de aconsejar o amonestar a cualquier alma en cuya 
experiencia haya sobrevenido alguna crisis, nuestras palabras tendrán 
únicamente el peso de la influencia que nos hayan ganado nuestro propio 
ejemplo y espíritu… No podemos ejercer una influencia transformadora sobre 
otros hasta que nuestro propio corazón haya sido humillado, refinado y 
enternecido por la gracia de Cristo.” —El Evangelismo, págs. 335, 336.

b. ¿En qué circunstancias y por qué el Señor permite a menudo que sus 
siervos sigan su propio camino y sufran las consecuencias? Salmo 
81:11, 12; Ezequiel 14:4; Gálatas 6:7.

 
 “Cuando el hombre se ensalza por encima de la influencia del Espíritu, 
recoge una cosecha de iniquidad. Sobre un hombre tal el Espíritu tiene una 
influencia cada vez menor para restringirlo de sembrar semillas de 
desobediencia.” —Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], 
tomo 6, pág. 1112.

Viernes                                                                    28 de febrero
Año Bíblico: Números 34-36

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL

1. Cuando un profeso siervo de Dios se dirige a los poderes de las 
tinieblas, ¿cómo a menudo trata de ocultar su verdadero carácter?

2. ¿Cómo incitó Dios a Balaam para revelar lo que había en su corazón?
3. ¿Cómo podemos estar en peligro de distorsionar la verdad de Dios?
4. ¿Cómo empleó Dios el ahora apóstata Balaam para derramar luz 

sobre los príncipes de Moab?
5. ¿Por qué frecuentemente Dios nos deja seguir nuestro propio camino y 

sufrir las consecuencias?
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Sábado, 8 de marzo de 2014

Año Bíblico: Deuteronomio 21-23

Calamidades en Israel 

“Así acudió el pueblo a Baal-peor; y el furor de Jehová se encendió 
contra Israel” (Números 25:3).

“Aunque su entorno físico era agradable, los israelitas hallarían aquí un mal 
más mortal que poderosos ejércitos de hombres armados o bestias salvajes del 
desierto.” —The Signs of the Times, 18 de noviembre de 1880.

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs. 483–493.

Domingo                                                                2 de marzo
Año Bíblico: Deuteronomio 3-4

1. UNA  DERROTA  INESPERADA

a. Mientras Moisés se disponía a cruzar el río Jordán con los ejércitos de 
Israel para ocupar Canaán, ¿por qué el enojo del Señor se encendió 
contra Israel? Números 25:1–3.

_____________________________________________________________

b. ¿Quién era el cerebro detrás de este gran mal? Apocalipsis 2:14; 
Números 31:15, 16.

_____________________________________________________________

“Por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en 
honor de sus dioses, y secretamente se concertó que Balaam indujera a los 
israelitas a asistir… Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las 
festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los 
lazos de Satanás. Hechizados por la música y el baile y seducidos por la 
hermosura de las sacerdotisas paganas, desecharon su lealtad a Jehová. 
Mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo de vino ofuscó 
sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la pasión en 
absoluto; y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron 
persuadir a postrarse ante los ídolos. Ofrecieron sacrificios en los altares 
paganos y participaron en los ritos más degradantes.” —Patriarcas y Profetas, 
págs. 484, 485.
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Lunes                                                              3 de marzo
Año Bíblico: Deuteronomio 5-7

2. ¿CÓMO  FUE  ELIMINADO  EL  MAL?  

a. ¿Qué les fue ordenado hacer a Moisés y a los jueces de Israel antes de 
que el castigo de Dios fuera quitado? Números 25:4, 5.

 “Las prácticas inicuas [de los moabitas y madianitas] hicieron para Israel lo 
que todos los encantamientos de Balaam no habían podido hacer: lo separaron 
de Dios. Debido a los castigos que les alcanzaron rápidamente, muchos 
reconocieron la enormidad de su pecado. Estalló en el campamento una terrible 
pestilencia de la cual decenas de millares cayeron prestamente víctimas. Dios 
ordenó que quienes encabezaron esa apostasía fuesen ejecutados por los 
magistrados. La orden se cumplió inmediatamente. Los ofensores fueron 
muertos, y luego se colgaron sus cuerpos a la vista del pueblo, para que la 
congregación, al percibir la severidad con que eran tratados sus cabecillas, 
adquiriese un sentido profundo de cuánto aborrecía Dios su pecado y de cuán 
terrible era su ira contra ellos.” —Patriarcas y Profetas, pág. 485.

b.  ¿Qué sucedió mientras el pueblo lloraba y confesaba sus pecados? 
Números 25:6-8, 12, 13.

_____________________________________________________________

 “Todos creyeron que el castigo era justo, y el pueblo se dirigió 
apresuradamente al tabernáculo, y con lágrimas y profunda humillación 
confesó su gran pecado. Mientras lloraba así ante Dios a la puerta del 
tabernáculo, y la plaga aun hacía su obra de exterminio, y los magistrados 
ejecutaban su terrible comisión, Zimri, uno de los nobles de Israel, vino 
audazmente al campamento, acompañado de una ramera madianita, princesa de 
una familia distinguida de Madián, a quien él llevó a su tienda. Nunca se ostentó 
el vicio más osada o tercamente. Embriagado de vino, Zimri publicó 'su pecado 
como Sodoma,' y se enorgulleció de lo que debiera haberle avergonzado.” 
—Ídem., págs. 485, 486.

c.� ¿Cuántos perecieron por la mano de Dios en la plaga? Números 25:9. 
¿Qué reveló además el censo que fue realizado poco después? Números 
26:1, 2, 63–65.

_____________________________________________________________

 “Los juicios que cayeron sobre Israel por su pecado en Sittim, destruyeron 
los sobrevivientes de aquella vasta compañía.” —Ídem., pág. 456.
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Martes                                                                   4 de marzo
Año Bíblico: Deuteronomio 8-10

3. MEDIDAS  DE  PROTECCIÓN  ADICIONALES

a. Como los madianitas estaban entre los más degradados enemigos de 
Dios y entre los vecinos más peligrosos de Israel, ¿qué le fue instruido a 
Moisés? Números 31:1–3, 8.

_____________________________________________________________

b. ¿Qué hará Dios a los que piensan mal contra su pueblo? Salmo 94:1, 2, 
20–23.

 “[Dios,] el que no duerme, sino que obra incesantemente por el 
cumplimiento de sus propósitos, hará progresar su causa. Estorbará los 
planes de los impíos y confundirá los proyectos de quienes intenten 
perjudicar a su pueblo. El que es el Rey, Jehová de los ejércitos, está 
sentado entre los querubines, y en medio de la guerra y el tumulto de las 
naciones guarda aún a sus hijos.” —El Discurso Maestro de Jesucristo, 
págs. 103, 104.

c. ¿Bajo qué condición ha prometido Dios proteger a su pueblo? 
Deuteronomio 28:1–7.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“La iglesia es la agencia de Dios para la proclamación de la verdad, 
facultada por él para hacer una obra especial; y si le es leal y obediente a todos 
sus mandamientos, habitará en ella la excelencia de la gracia divina. Si 
manifiesta verdadera fidelidad, si honra al Señor Dios de Israel, no habrá poder 
capaz de resistirle...

Si la iglesia estuviese dispuesta a vestirse con la justicia de Cristo, 
apartándose de toda obediencia al mundo, se presentaría ante ella el amanecer 
de un brillante y glorioso día, La promesa que Dios le hizo permanecerá firme 
para siempre. La hará una gloria eterna, un regocijo para muchas generaciones. 
La verdad, pasando por alto a los que la desprecian y rechazan, triunfará. 
Aunque a veces ha parecido sufrir retrasos, su progreso nunca ha sido detenido. 
Cuando el mensaje de Dios lucha con oposición, él le presta fuerza adicional, 
para que pueda ejercer mayor influencia. Dotado de energía divina, podrá 
abrirse camino a través de las barreras más fuertes, y triunfar sobre todo 
obstáculo.” —Los Hechos de los Apóstoles, págs. 479, 480.
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Miércoles                                                     5 de marzo
Año Bíblico: Deuteronomio 11-13

4. PARA  NUESTRA  ADMONICIÓN

a. ¿Por qué deberíamos nosotros, y especialmente los que han sido 
llamados para participar en la obra de Dios, estudiar los altibajos en la 
historia de Israel? Romanos 15:4. ¿Por qué la apostasía que ocurrió en 
el Jordán merece especial atención?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Los israelitas, que no pudieron ser vencidos por las armas ni por los 
encantamientos de Madián, cayeron como presa fácil de las rameras. Tal es el 
poder que la mujer, alistada en el servicio de Satanás, ha ejercido para enredar y 
destruir las almas… Fue así cómo los hijos de Seth fueron alejados de su 
integridad y se corrompió la santa posteridad. Así fue tentado José. Así entregó 
Sansón su propia fuerza y la defensa de Israel en manos de los filisteos. En esto 
tropezó también David. Y Salomón, el más sabio de los reyes, al que por tres 
veces se le llamó amado de Dios, se trocó en esclavo de la pasión y sacrificó su 
integridad al mismo poder hechicero.” —Patriarcas y Profetas, págs. 487, 488.

b. ¿Qué advertencia es dirigida a esta última generación de cristianos? 1 
Corintios 10:8, 11.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Mientras nos acercamos al fin del tiempo, mientras los hijos de Dios se 
hallan en las fronteras mismas de la Canaán celestial, Satanás, como lo hizo 
antaño, redoblará sus esfuerzos para impedirles que entren en la buena tierra. 
Tiende su red para prender toda alma. No sólo los ignorantes y los incultos 
necesitan estar en guardia; él preparará sus tentaciones para los que ocupan los 
puestos más elevados en los cargos más sagrados; si puede inducirles a 
contaminar sus almas, podrá, por su intermedio, destruir a muchos. Emplea 
ahora los mismos agentes que hace tres mil años. Por las amistades mundanas, 
los encantos de la belleza, la búsqueda del placer, la alegría desmedida, los 
festines o el vino, tienta a los seres humanos a violar el séptimo mandamiento.
 Satanás indujo primero a Israel al libertinaje y luego a la idolatría. Los que 
deshonran la imagen de Dios en su propia persona y contaminan así su templo, 
no retrocederán ante ninguna cosa que deshonre a Dios con tal que satisfaga el 
deseo de sus corazones depravados. La sensualidad debilita la mente y degrada 
el alma.” —Ídem., págs. 488, 489.
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Jueves                                                                 6 de marzo
Año Bíblico: Deuteronomio 14-16

5. EL  CAMINO  ESTABA  PREPARADO  PARA  PECAR

a. ¿Qué condición o condiciones prepararon el camino para que el pueblo 
de Israel caiga víctima de las tentaciones sensuales de Satanás cuando 
llegaron al río Jordán? Ezequiel 16:49, 50.

 “Los israelitas fueron inducidos al pecado, precisamente cuando se 
hallaban en una condición de ocio y seguridad aparente. Se olvidaron de Dios, 
descuidaron la oración, y fomentaron un espíritu de seguridad y confianza en sí 
mismos. El ocio y la complacencia propia dejaron la ciudadela del alma sin 
resguardo alguno, y entraron pensamientos viles y degradados. Los traidores 
que moraban dentro de los muros fueron quienes destruyeron las fortalezas de 
los sanos principios y entregaron a Israel en manos de Satanás. Así 
precisamente es cómo Satanás procura aún la ruina del alma. Antes que el 
cristiano peque abiertamente, se verifica en su corazón un largo proceso de 
preparación que el mundo ignora. La mente no desciende inmediatamente de la 
pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el delito. Se necesita 
tiempo para que los que fueron formados en semejanza de Dios se degraden 
hasta llegar a lo brutal o satánico. Por la contemplación nos transformamos. Al 
nutrir pensamientos impuros en su mente, el hombre puede educarla de tal 
manera que el pecado que antes odiaba se le vuelva agradable.” —Patriarcas y 
Profetas, pág. 490.

b. ¿Qué advertencia deberíamos tener siempre en cuenta? 1 Corintios 
10:12; 1 Pedro 5:8.

Viernes                                                                    7 de marzo
Año Bíblico: Deuteronomio 17-20

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1. ¿Quién fue el autor intelectual de la gran apostasía que ocurrió en 
Israel poco antes de cruzar el río Jordán?

2. ¿Cómo había sido preparado el camino para que los israelitas cayeran 
en aquella ocasión?

3. ¿Cómo fueron castigados los más culpables?
4. ¿Qué lección deberíamos aprender del hecho que los madianitas 

debieron ser destruidos sin que se hagan esfuerzos para evangelizar-
los?

5. ¿Cómo un verdadero siervo de Dios será capaz de aseverar que sigue el 
ejemplo de Pablo en Filipenses 4:9?
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  Sábado, 15 de marzo de 2014

Año Bíblico: Josué 7-8

La Conquista de Jericó
“Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a 

su rey, con sus varones de guerra” (Josué 6:2).

“La fortaleza pagana de Jericó, [era] centro del culto de Astarte, la más vil y 
degradante de todas las formas cananeas de la idolatría.” —Profetas y Reyes, 
pág. 172.

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs. 521–527.

Domingo                                                                9 de marzo
Año Bíblico: Deuteronomio 24-27

1. EL  CAPITÁN  DE  LOS  EJÉRCITOS  DEL  SEÑOR

a. Mientras los israelitas acamparon en el lado este del río Jordán, Josué 
buscó la ayuda del Señor, en vista de la conquista de Jericó. ¿A quién 
vio él cuando se levantó de orar? Josué 5:13–15.

 “Era Cristo, el Sublime, quien estaba delante del jefe de Israel.” 
—Patriarcas y Profetas, pág. 522.

b.  ¿Qué instrucción le dio Él? Josué 6:2–5. ¿Qué seguridad previa de 
parte de Cristo dio coraje a Josué para cumplir su misión? Josué 1:5, 6, 
9.

 “En obediencia al mandamiento divino, Josué reunió los ejércitos de Israel... 
Sólo debían marchar alrededor de la ciudad, llevando el arca de Dios y tocando 
las bocinas… Luego el arca de Dios, rodeada de una aureola de gloria divina, 
era llevada por sacerdotes ataviados con las vestiduras de su santo cargo. Seguía 
el ejército de Israel, con cada tribu bajo su estandarte. Tal era la procesión que 
rodeaba la ciudad condenada.”—Ídem.

c.� ¿Bajo qué condición tenemos la misma reconfortante seguridad hoy 
en día? Mateo 28:20; Santiago 1:5.

            

            

57Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 90, Nº 1



Lunes                                                               10 de marzo
Año Bíblico: Deuteronomio 28

2. LA  MISERICORDIA  Y  LA  JUSTICIA  DE  DIOS  

a. ¿Qué sucedió al séptimo día? Josué 6:15, 16, 20, 21.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Todos los habitantes de la ciudad [de Jericó], con toda alma viviente que 
contenía, 'hombres y mujeres, mozos y viejos, hasta los bueyes, y ovejas, y 
asnos' (Josué 6:21), fueron pasados a cuchillo... La ciudad misma fue 
incendiada; sus palacios y sus templos, sus magníficas moradas, con todo su 
moblaje de lujo, las ricas cortinas y la costosa indumentaria, todo fue entregado 
a las llamas. Lo que no pudo ser destruido por el fuego, 'toda la plata, y el oro, y 
vasos de metal y de hierro' (versículo 24), había de dedicarse al servicio del 
tabernáculo. El sitio mismo de la ciudad fue maldito; jamás se había de 
construir a Jericó como fortaleza; una amenaza de severos castigos pesaba 
sobre cualquiera que intentase restaurar las murallas destruidas por el poder 
divino… La destrucción total de los habitantes de Jericó no fue sino el 
cumplimiento de las órdenes dadas previamente por medio de Moisés con 
respecto a las naciones de los habitantes de Canaán.” —Patriarcas y Profetas, 
págs. 524, 525.

b. Así como el Señor ya había manifestado en el caso de Sodoma (Génesis 
18:32), ¿cómo mostró nuevamente que Él no destruye el justo junto 
con el malvado? Josué 6:22, 23.

____________________________________________________________

 “Sólo la fiel Rahab, con todos los de su casa, se salvó, en cumplimiento de 
la promesa hecha por los espías.” —Ídem., pág. 524.

c.� ¿Qué declaración de Jesús muestra que hay esperanza para todos los 
pecadores bajo la condición de arrepentimiento? Mateo 21:28–31; 
Lucas 13:1–5. ¿Qué seguridad les da Él? Juan 6:37.

“Cualquiera sea su apariencia, toda vida cuyo centro es el yo, se malgasta. 

Quienquiera que intente vivir lejos de Dios, está malgastando su sustancia, 

desperdiciando los años mejores, las facultades de la mente, el corazón y el 

alma, y labrando su propia bancarrota para la eternidad. El hombre que se 

separa de Dios para servirse a sí mismo, es esclavo de Mammón.” —Palabras 

de Vida del Gran Maestro, pág. 158.
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Martes                                                                     11 de marzo
Año Bíblico: Deuteronomio 29-31

3. LA  MISERICORDIA  Y  LA  JUSTICIA  DE  DIOS (CONTINUACIÓN)

a. ¿Por qué era necesaria la destrucción de Jericó y sus habitantes? ¿No 
habría sido mejor tratar de evangelizarlos? Génesis 15:13–16; 
Deuteronomio 9:4; Isaías 26:10.

____________________________________________________________

“[Se cita Deuteronomio 7:2; 20:16.] Muchos consideran estos mandamien-
tos como contrarios al espíritu de amor y de misericordia ordenado en otras 
partes de la Biblia; pero eran en verdad dictados por la sabiduría y bondad 
infinitas...

A los habitantes de Canaán se les habían otorgado amplias oportunidades 
de arrepentirse. Cuarenta años antes, la apertura del mar Rojo y los juicios 
caídos sobre Egipto habían atestiguado el poder supremo del Dios de Israel... 
Los habitantes de Jericó conocían todos estos acontecimientos.” —Patriarcas y 
Profetas, pág. 525.

b. ¿Cómo los evangelistas son prevenidos acerca de los opositores a la 
verdad que son incurablemente infieles? Mateo 7:6. ¿Cómo nos 
aconseja el apóstol Pablo para no desperdiciar mucho tiempo con tales 
personas? Tito 3:10, 11.

_____________________________________________________________
 

 “[Se cita Mateo 7:6.] Jesús se refiere aquí a una clase de personas que no 
tiene ningún deseo de escapar de la esclavitud del pecado. Por haberse 
entregado a lo corrupto y vil, su naturaleza se ha degradado de tal manera que se 
aferran al mal y no quieren separarse de él. Los siervos de Cristo no deben 
permitir que los estorben quienes sólo consideran el Evangelio como tema de 
contención e ironía.” —El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 110.

c.� ¿Por qué deberíamos estar siempre dispuestos a dar a los demás el 
beneficio de elegir? 1 Samuel 16:7 (segunda parte).

 “Muchos eligen la oscuridad en vez de la luz porque sus hechos son malos. 
Pero existen aquellos que, si la verdad pudiera haber sido presentada en una 
manera diferente, bajo distintas circunstancias, dándoles una oportunidad justa 
para pesar los argumentos personalmente y para comparar la Escritura con la 
Escritura, se habrían quedado encantados con su claridad y la habrían 
aceptado.” —Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 469.
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Miércoles                                                             12 de marzo
Año Bíblico: Deuteronomio 32-34

4. DIOS  TODAVÍA  QUIERE  HACER  COSAS  MARAVILLOSAS

a. ¿Cómo la fe del pueblo de Israel fue probada en relación al milagro que 
el Señor realizó en Jericó? Hebreos 11:30.

____________________________________________________________

“El Capitán de las huestes del Señor se comunicaba únicamente con Josué; 
no se revelaba a toda la congregación... Hubieran podido discurrir: '¡Cuán poco 
sentido tienen estos movimientos y cuán ridículo es dar diariamente la vuelta 
alrededor de las murallas de la ciudad y tocar las bocinas de cuernos de 
carneros! Esto no puede tener efecto alguno sobre estas altas fortificaciones.' 
Pero el plan mismo de continuar con esta ceremonia durante tanto tiempo antes 
de la caída final de las murallas, dio a los israelitas ocasión para desarrollar su 
fe. Había de hacerles comprender que su fuerza no dependía de la sabiduría del 
hombre, ni de su poder, sino únicamente del Dios de su salvación. Debían 
acostumbrarse así a confiar enteramente en su Jefe divino.” —Patriarcas y 
Profetas, pág. 526.

b. ¿Qué lección nos enseña este acontecimiento? Juan 14:12; 1 Juan 5:4.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“En la conquista de Jericó ninguno de los ejércitos de Israel pudo jactarse de 
haber empleado su limitada fuerza para derribar las murallas de la ciudad, ya 
que el Capitán de las huestes del Señor hizo los planes de esa batalla con la 
mayor sencillez, de modo que sólo el Señor recibiera la gloria y no se exaltara al 
hombre. Dios nos ha prometido todo poder.” —El Cristo Triunfante, pág. 138.

 “Dios hará cosas maravillosas por los que confían en él. El motivo porque 
los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerza consiste en que confían 
demasiado en su propia sabiduría, y no le dan al Señor ocasión de revelar su 
poder en favor de ellos. Él ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia, si 
ponen toda su confianza en él y le obedecen fielmente.” —Patriarcas y 
Profetas, pág. 526.

“Las mayores victorias de la iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se 
ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. 
Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la 
fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia.” 
—Ídem., págs. 202, 203.
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Jueves                                                               13 de marzo
Año Bíblico: Josué 1-3

5. CÓMO  PODEMOS  OBTENER  VICTORIAS

a. ¿Qué amonestación y promesa de Jesús deberíamos recordar 
siempre? Juan 15:5, 7.

 “En lo venidero, los seguidores de Cristo habían de mirar a Satanás como a 
un enemigo vencido. En la cruz, Cristo iba a ganar la victoria para ellos; deseaba 
que se apropiasen de esa victoria. 'He aquí —dijo él— os doy potestad de hollar 
sobre las serpientes y sobre los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y 
nada os dañará' (Lucas 10:19).
 El poder omnipotente del Espíritu Santo es la defensa de toda alma contrita. 
Cristo no permitirá que pase bajo el dominio del enemigo quien haya pedido su 
protección con fe y arrepentimiento. El Salvador está junto a los suyos que son 
tentados y probados. Con él no puede haber fracaso, pérdida, imposibilidad o 
derrota; podemos hacer todas las cosas mediante Aquel que nos fortalece. 
Cuando vengan las tentaciones y las pruebas, no esperéis arreglar todas las 
dificultades, sino mirad a Jesús, vuestro ayudador.” —El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 455.
 “Nada podemos hacer por nosotros mismos. En toda nuestra desamparada 
indignidad, debemos confiar en los méritos del Salvador crucificado y 
resucitado. Nadie perecerá jamás mientras haga esto. La larga y negra lista de 
nuestros delitos está ante los ojos del Infinito. El registro está completo; 
ninguna de nuestras ofensas ha sido olvidada. Pero el que oyó las súplicas de sus 
siervos en lo pasado, oirá la oración de fe y perdonará nuestras transgresiones. 
Lo ha prometido, y cumplirá su palabra.” —Patriarcas y Profetas, pág. 201.
 “Los que no estén dispuestos a dejar todo pecado ni a buscar seriamente la 
bendición de Dios, no la alcanzarán. Pero todos los que se afirmen en las 
promesas de Dios… alcanzarán el éxito que él alcanzó.” —Ídem., pág. 202. 

Viernes                                                                   14 de marzo
Año Bíblico: Josué 4-6

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1. Cuando Cristo se reveló a Josué, ¿qué instrucción le dio, además de su 
propia seguridad?

2. ¿Cómo demostró el Señor su misericordia en la destrucción de Jericó?
3. ¿Con qué clase de pecadores se advierte que no desperdiciemos mucho 

tiempo?
4. ¿Cómo podemos obtener nuestras mayores victorias como individuos 

y como iglesia?
5. ¿Cuál es el secreto para vencer el pecado en nuestra vida?
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Sábado, 22 de marzo de 2014

Año Bíblico: Jueces 1-2

Israel Derrotado — ¿Por qué?
“Israel ha pecado, y aun han quebrantado mi pacto” (Josué 7:11).

“La historia de Acán enseña la solemne lección de que por el pecado de un 
hombre, el desagrado de Dios recaerá sobre un pueblo o una nación hasta que la 
transgresión sea descubierta y castigada.” —Conflicto y Valor, pág. 120.

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs. 526–533.

Domingo                                                               16 de marzo
Año Bíblico: Josué 9-10

1. “ISRAEL  HA  PECADO”

a. ¿Qué ocurrió enseguida de la caída de Jericó? Josué 7:2–5.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “La gran victoria que Dios había ganado por ellos había llenado de 
confianza propia a los israelitas. Por el hecho de que les había prometido la 
tierra de Canaán, se sentían seguros y perdieron de vista que sólo la divina 
ayuda podía darles éxito. Aun Josué hizo sus planes para la conquista de Hai sin 
pedir el consejo de Dios.
 Los israelitas habían comenzado a ensalzar su propia fuerza y a mirar 
despectivamente a sus enemigos. Esperaban obtener la victoria con facilidad, y 
creyeron que bastarían tres mil hombres para tomar el lugar. Estos se 
precipitaron al ataque sin tener la seguridad de que Dios estaría con ellos.” 
—Patriarcas y Profetas, págs. 526, 527.

b.� ¿Por qué los israelitas fueron derrotados? Josué 7:1, 12.

 “El momento requería medidas rápidas y resueltas, y no desesperación y 
lamentos. Había un pecado secreto en el campamento, y era preciso buscarlo y 
eliminarlo antes que la presencia y la bendición del Señor pudieran acompañar 
a su pueblo...
 Uno de los designados para ejecutar los juicios de Dios había desobedecido 
su mandamiento… Se le indicó a Josué cómo había de descubrir y castigar al 
criminal.” —Ídem., pág. 528.
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Lunes                                                                      17 de marzo
Año Bíblico: Josué 11-13

2. “LA  NACIÓN  FUE  CONSIDERADA  RESPONSABLE”

a. ¿Fue realmente transgredida la orden de Dios por el campamento 
entero de Israel o sólo por un hombre? Josué 7:18.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 

  “Dios fue muy exigente en cuanto a Jericó, no fuera que el pueblo se 
encantara con las cosas que los habitantes habían adorado y sus corazones se 
apartaran de Dios. Previno a su pueblo con órdenes muy absolutas; sin 
embargo, a pesar de la orden solemne de Dios mediante la boca de Josué, Acán 
se atrevió a transgredirla. Su codicia lo condujo a tomar de los tesoros que Dios 
le había prohibido que tocara porque la maldición de Dios estaba sobre ellos. Y 
debido al pecado de este hombre, el Israel de Dios fue tan débil como agua ante 
sus enemigos.” —Testimonios para la Iglesia, tomo 3, págs. 292, 293.
 “Toda la nación [de Israel] era responsable de la culpa del transgresor: 'Pues 
aun han tomado del anatema, y hasta han hurtado, y también han mentido.'” 
—Patriarcas y Profetas, pág. 528.

b.  Si sólo un individuo pecó actuando conscientemente en contra de la 
prohibición divina, ¿por qué colocó Dios la responsabilidad sobre la 
nación entera? Josué 7:11.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “El pecado de Acán atrajo el desastre sobre toda la nación. Por el pecado de 
un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia hasta que la 
transgresión sea buscada, descubierta y eliminada. La influencia que más ha de 
temer la iglesia no es la de aquellos que se le oponen abiertamente, ni la de los 
incrédulos y blasfemadores, sino la de los cristianos profesos e inconsecuentes. 
Estos son los que impiden que bajen las bendiciones del Dios de Israel y 
acarrean debilidad entre su pueblo.” —Ídem., pág. 531.
 “En su trato con su pueblo en lo pasado, el Señor reveló la necesidad de 
purificar la iglesia del mal. Un pecador puede difundir tinieblas que privarán de 
la luz de Dios a toda la congregación. Cuando el pueblo comprende que las 
tinieblas se asientan sobre él y no conoce las causas, debe buscar a Dios con 
gran humillación, hasta que se hayan descubierto y desechado los males que 
agravian su Espíritu.” —Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 294.
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Martes                                                              18 de marzo
Año Bíblico: Josué 14-16

3. “LEVÁNTATE”   

a. ¿Cómo clamó Josué al Señor, y por qué estaba principalmente 
preocupado? Josué 7:6–9.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Josué y los ancianos de Israel estaban en gran aflicción. Se postraron ante 
el arca de Dios en la humillación más abyecta porque el Señor estaba airado con 
su pueblo. Oraron y lloraron ante Dios.” —Testimonios para la Iglesia, tomo 3, 
pág. 293.
 “Si tenéis discernimiento espiritual, podréis ver en la oración de Josué que 
lo que Acán estimó como cosa muy pequeña fue causa de gran angustia y pesar 
para los hombres responsables de Israel... Acán, la parte culpable, no sintió la 
aflicción. Tomó todo muy fríamente.” —El Cristo Triunfante, pág. 139.

b.� ¿Cuál fue la primera acción qué Dios instruyó a Josué? Josué 7:10, 13.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “El momento requería medidas rápidas y resueltas, y no desesperación y 
lamentos. Había un pecado secreto en el campamento, y era preciso buscarlo y 
eliminarlo antes que la presencia y la bendición del Señor pudieran acompañar 
a su pueblo.” —Patriarcas y Profetas, pág. 528.

 “El Señor no especificó quién era el culpable; pero dio instrucciones sobre 
lo que debía ser hecho.” —The Youth's Instructor, 25 de enero de 1894.

c.� ¿Cómo reaccionan algunas personas cuando una acción similar debe 
ser hecha en la iglesia de hoy? Isaías 30:9, 10.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 

 “El espíritu de odio que ha existido entre algunos porque fueron 
reprendidos los males que reinaban entre el pueblo de Dios, ha ocasionado 
ceguera y un terrible engaño para sus almas, haciéndoles imposible discriminar 
entre lo bueno y lo malo. Los tales han apagado su propia visión espiritual. 
Pueden presenciar los males, pero no se sienten como se sentía Josué, ni se 
humillan al advertir el peligro de las almas.” —Testimonios para la Iglesia, 
tomo 3, pág. 295.
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Miércoles                                                           19 de marzo
Año Bíblico: Josué 17-19

4. “QUITA  EL  ANATEMA”

a. ¿Por qué el Señor no indicó al culpable directamente? Salmo 32:5. 
¿Cuál es la diferencia entre confesiones aceptables e inaceptables?

 “No se señaló directamente al pecador, sino que el asunto permaneció en 
duda por algún tiempo, a fin de que el pueblo se percatase de su responsabilidad 
por los pecados que existían en su medio, y se sintiese inducido a escudriñar sus 
corazones y a humillarse delante de Dios.” —Patriarcas y Profetas, pág. 528.

 “Acán... había visto los ejércitos de Israel regresar de Hai derrotados y 
desalentados; pero no se había adelantado a confesar su pecado. Había visto a 
Josué y a los ancianos de Israel postrarse en tierra con indecible congoja. Si 
hubiera hecho su confesión entonces, habría dado cierta prueba de verdadero 
arrepentimiento; pero siguió guardando silencio. Había escuchado la 
proclamación de que se había cometido un gran delito, y hasta había oído 
definir claramente su carácter. Pero sus labios quedaron sellados… Hay una 
enorme diferencia entre admitir los hechos una vez probados, y confesar los 
pecados que sólo nosotros y Dios conocemos. Acán no hubiera confesado su 
pecado si con ello no hubiera esperado evitar las consecuencias. Pero su 
confesión sólo sirvió para demostrar que su castigo era justo. No se había 
arrepentido en verdad de su pecado; no había sentido contrición, ni cambiado 
de propósito, ni aborrecía lo malo.” —Ídem., pág. 532.

b.  ¿Por qué Dios involucró a toda la congregación en una búsqueda 
diligente? 1 Corintios 12:25, 26.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Dios considera a su pueblo como un cuerpo, responsable por los pecados 
que  existen en  los individuos que están entre ellos. Si los dirigentes de la 
iglesia descuidan la investigación diligente de los pecados que traen el 
desagrado de Dios sobre el cuerpo, llegan a ser responsables por estos 
pecados.”  —Testimonios para la Iglesia, tomo 3, pág. 298.

c.� Cuando se trata de ayudar a los que yerran, ¿qué clase de sabiduría 
debería asistir a la necesaria obra pastoral? Santiago 1:5; 3:17, 18; 
Judas 22, 23.

_____________________________________________________________

____________________________________________________________
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Jueves                                                               20 de marzo
Año Bíblico: Josué 20-21

5. “VERDADERAMENTE  YO  HE  PECADO...”

a. Cuando la suerte cayó en Acán, ¿qué dijo él? Josué 7:20, 21.

 “Para establecer su culpabilidad en forma indisputable, que no dejase motivo 
alguno para pensar que se lo había condenado injustamente, Josué exhortó 
solemnemente a Acán para que reconociera la verdad. El miserable culpable hizo 
una confesión completa de su falta.” —Patriarcas y Profetas, pág. 528.
 “Dios aceptará las confesiones de pecado hechas en el momento correcto para 
auxiliar a su pueblo. Pero hay entre nosotros aquellos que harán confesiones, como 
lo hizo Acán, demasiado tarde como para salvarse.” —Testimonios para la Iglesia, 
tomo 3, pág. 302.

b.  ¿Qué castigo, aplicado a Acán, sirvió de advertencia para el resto del 
pueblo? Josué 7:24, 25. ¿Cómo es una advertencia para nosotros?

 “El pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la codicia, 
que es, entre todos los pecados, el más común y el que se considera con más 
liviandad. Mientras que otros pecados se averiguan y se castigan, ¡cuán raro es que 
se censure siquiera la violación del décimo mandamiento! La historia de Acán nos 
enseña la enormidad de ese pecado y cuáles son sus terribles consecuencias. La 
codicia es un mal que se desarrolla gradualmente. Acán albergó avaricia en su 
corazón hasta que ella se hizo hábito en él y le ató con cadenas casi imposibles de 
romper. Aunque fomentaba este mal, le habría horrorizado el pensamiento de que 
pudiera acarrear un desastre para Israel; pero el pecado embotó su percepción, y 
cuando le sobrevino la tentación cayó fácilmente.
 ¿No se cometen aun hoy pecados semejantes a ése, y frente a advertencias tan 
solemnes y explícitas como las dirigidas a los israelitas? Se nos prohíbe tan 
expresamente albergar la codicia como se le prohibió a Acán que tomara despojos 
en Jericó. Dios declara que la codicia o avaricia es idolatría.” —Patriarcas y 
Profetas, pág. 530.

Viernes                                                                   21 de marzo
Año Bíblico: Josué 22-24

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1. ¿Por qué los israelitas fueron derrotados en el primer encuentro  con la 
gente de Hai?

2. ¿Cuál fue la primera acción que debió tomar Josué por instrucción de 
Dios?

3. ¿Por qué Dios involucró a toda la congregación en una búsqueda 
diligente del culpable?

4. ¿Qué clase de sabiduría es necesaria para tratar con miembros de iglesia 
que yerran?

5. ¿Por qué la confesión de Acán fue inaceptable?
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Sábado, 29 de marzo de 2014

Año Bíblico: Jueces 18-19

Una Nación Santa 

 “Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa” (Éxodo 
19:6).

 “Dios deseaba hacer de su pueblo Israel una alabanza y una gloria… La 
obediencia a las leyes de Dios iba a hacer de ellos maravillas de prosperidad 
entre las naciones del mundo.” —Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 225.

Lectura adicional: Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 228–236; 
� Los Hechos de los Apóstoles, págs. 12–14.

Domingo                                                               23 de marzo
Año Bíblico: Jueces 3-5

1. UN  PUEBLO  ELEGIDO

a. Cuando se le dijo al pueblo de Israel que habían sido elegidos para ser 
un pueblo especial, una nación santa, con una misión específica, ¿qué 
contestaron ellos? Éxodo 19:8.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “El Señor les había prometido ser su Dios [de Israel], hacerlos su pueblo, y 
guiarlos a una tierra grande y buena; pero siempre estaban dispuestos a 
desmayar ante cada obstáculo que encontraban en su marcha hacia aquel lugar. 
De manera maravillosa los había librado de su esclavitud de Egipto, para 
elevarlos y ennoblecerlos, y hacerlos objeto de alabanza en la tierra.” 
—Patriarcas y Profetas, pág. 298.

b.  Después de que todos los mandamientos de la santa Ley de Dios fueron 
declarados al pueblo, ¿qué dijeron ellos? Éxodo 24:3, 7.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Dios había escogido a Israel como su pueblo, y éste le había escogido a 

él como su Rey.” —Profetas y Reyes, pág. 219.
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Lunes                                                                       24 de marzo
Año Bíblico: Jueces 6-7

2. UNA  LUZ  EN  EL  MUNDO

a. Al acercarse el final de su peregrinación, ¿cómo las condiciones del 
pacto fueron repetidas a los israelitas? Deuteronomio 4:1, 2.

 “Moisés los puso en guardia [a los israelitas] contra las tentaciones que los 
asaltarían en el futuro; y los exhortó fervorosamente a que permaneciesen 
separados de las naciones circundantes y adorasen a Dios solo.” —Profetas y 
Reyes, pág. 219.

b. El propósito de Dios era establecer a Israel como una luz en el mundo.  
¿Qué fue instruido Moisés a decirles? Deuteronomio 4:5–8.

____________________________________________________________

 “El propósito de Dios era impartir ricas bendiciones a todo el mundo 
mediante la nación judía… Las naciones de la tierra, al seguir prácticas 
corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Sin embargo, en su 
misericordia, Dios no las rayó de la existencia. Se propuso darles la oportunidad 
de llegar a conocerlo mediante su iglesia. Quería que los principios revelados 
por medio de su pueblo fueran los medios de restaurar la imagen moral de Dios 
en el hombre.” —Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 228, 229.

c.� ¿Bajo qué condición extendería el Señor su mano misericordiosa hacia 
ellos? Deuteronomio 4:29–31.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

d.� ¿Qué les sucedería si olvidaban el pacto de Jehová y se apartaban de 
Él? Deuteronomio 4:23–27.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Moisés explicó los males que resultarían de apartarse de los estatutos de 

Jehová. Invocando como testigos los cielos y la tierra, declaró que si, después 

de haber morado largo tiempo en la tierra prometida, el pueblo llegara a 

introducir formas corruptas de culto y a inclinarse ante imágenes esculpidas, y 

si rehusara volver al culto del verdadero Dios, la ira del Señor se despertaría y 

ellos serían llevados cautivos y dispersados entre los paganos.” —Profetas y 

Reyes, pág. 220.
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Martes                                                                  25 de marzo
Año Bíblico: Jueces 8-9

3. UN  SISTEMA  DIVINO  DE  EDUCACIÓN

a. A fin de que Israel pudiera ser la luz del mundo, debía ser un pueblo 
educado. ¿Qué deber fue confiado a los padres en Israel? Deuteronomio 
6:6–9.

_____________________________________________________________

 “Dios había ordenado a los hebreos que enseñaran a sus hijos lo que él 
requería y que les hicieran saber cómo había obrado con sus padres. Este era 
uno de los deberes especiales de todo padre de familia, y no debía ser delegado a 
otra persona. En vez de permitir que lo hicieran labios extraños, debían los 
corazones amorosos del padre y de la madre instruir a sus hijos.”  —Patriarcas 
y Profetas, pág. 642.

b. ¿Es necesaria la educación como preparación para la obra del evangelio? 
2 Timoteo 2:15.

_____________________________________________________________

 “Cristo es la luz 'que alumbra a todo hombre' (Juan 1:9). 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.

c.� ¿Qué conocimiento necesitamos para que nuestra luz pueda fulgurar 
más y más brillantemente? Mateo 5:14–16.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “El pastor, el misionero, el maestro, descubrirán que es mucho mayor la 
influencia que se puede ejercer sobre la gente cuando ésta ve que poseen el 
conocimiento y la habilidad necesarios para desempeñar los deberes prácticos 
de la vida diaria.” —Ídem., pág. 221.
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Miércoles                                                   26 de marzo
Año Bíblico: Jueces 10-11

4. LA  MAYOR  NECESIDAD  DEL  MUNDO 

a. ¿Cuál es la mayor necesidad del mundo actual? Juan 1:9–12.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “El mundo hoy tiene una clamorosa necesidad de una revelación de Cristo 
Jesús en la persona de sus santos. Dios desea que sus hijos estén ante el mundo 
como pueblo santo. ¿Por qué? Porque hay un mundo que salvar por medio de la 
luz de la verdad evangélica; y a medida que el mensaje de verdad que ha de 
llamar a los hombres de las tinieblas a la luz maravillosa de Dios sea dado por la 
iglesias, la vida de sus miembros, santificada por el Espíritu de verdad, ha de ser 
un testimonio de la veracidad del mensaje proclamado. Dios desea que su 
pueblo se coloque en la debida relación con él, para que pueda entender lo que el 
Señor exige de sus hijos por encima de cualquier otra cosa. Han de revelar a 
toda alma que lucha en el mundo lo que significa 'obrar justamente y amar 
misericordia y andar con humildad' con su Dios. Dondequiera que estén, en el 
hogar o fuera de él, han de ser su pueblo observador de los mandamientos. Han 
de tener la seguridad de que sus pecados están perdonados, y de que son 
aceptados como hijos del Altísimo.” —Testimonios para los Ministros, págs. 
466, 467.

b.� ¿Con qué propósito la Verdad Presente contenida en el Triple Mensaje 
Angélico (Apocalipsis 14:6–12) ha sido confiada al pueblo del 
Advenimiento? Isaías 60:1, 2.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “El Señor en su compasión está tratando de alumbrar el entendimiento de 
aquellos que ahora andan a tientas en la oscuridad del error. Está sembrando sus 
juicios sobre un mundo impenitente, para que sus portaluces traten de salvar lo 
que se ha perdido. Él exhorta a su iglesia en la tierra a despertar del letargo en 
que Satanás ha tratado de sumirla, y cumplir la obra que el cielo le ha señalado 
de iluminar al mundo. Su mensaje a su iglesia en este tiempo es: 'Levántate, 
resplandece; que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti' 
(Isaías 60:1). Para llenar las condiciones existentes en el tiempo cuando las 
tinieblas cubren la tierra y densa oscuridad los pueblos, la iglesia de Dios ha 
sido comisionada para cooperar con Dios en esparcir la luz de la verdad 
bíblica.” —Ídem., pág. 466.
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Jueves                                                                     27 de marzo
Año Bíblico: Jueces 12-14

5. EL  EVANGELIO  ETERNO  Y  EL  ÚLTIMO  MENSAJE 

a.  ¿Qué responsabilidad ha colocado el Señor sobre cada creyente en el 
triple mensaje angélico? Filipenses 2:15, 16.

_____________________________________________________________

 “Los habitantes del mundo adoran dioses falsos. Han de ser apartados de su 
falso culto, no porque oigan acusaciones contra sus ídolos, sino porque se les 
presente algo mejor. Han de ser pregonadas las bondades de Dios. 'Sois mis 
testigos, dice Jehová, que yo soy Dios' (Isaías 43:12)...
 Hemos de mostrar al mundo y a los seres celestiales que apreciamos el 
maravilloso amor de Dios hacia la humanidad caída... Mucho más de lo que 
hacemos, debemos hablar de los preciosos capítulos de nuestra vida cristiana.” 
—Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 240, 241.

b.  ¿Qué intenta Dios llevar a cabo a través de su pueblo de hoy? Mateo 
24:14.

_____________________________________________________________

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

Viernes                                                                    28 de marzo
Año Bíblico: Jueces 15-17

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1. ¿Cómo las condiciones del pacto con el pueblo fueron repetidas a   
medida que se acercaban a Canaán?

2. ¿Cómo usó Dios los principios revelados mediante Israel como un  
medio de restaurar su imagen moral en hombres y mujeres?

3. ¿Qué les sucedería si olvidaban el pacto del Señor y se apartaban de Él?
4. ¿Qué énfasis fue hecho en la educación para que Israel pudiera ser la 

luz del mundo?
5. ¿Cómo la gente del mundo debe ser apartada de la falsa adoración?
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