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P r e f a c i oP r e f a c i oP r e f a c i o
 
  
 Durante este trimestre, veremos cómo, durante la época de los 
jueces y los reyes, Israel como nación dejó de cumplir la sagrada misión 
que había recibido de Dios. Y también podremos ver que, debido a su 
incumplimiento, Dios los dispersó entre las naciones.
 
 Sin embargo, la Biblia revela que no todo se perdió. En medio de la 
apostasía nacional, Dios conservó un pequeño remanente de fieles 
adoradores. Entre estas pocas almas dignas había algunos por quienes 
Dios hizo una gran obra. Algunos—incluso los que cometieron serios 
errores, pero más tarde se arrepintieron—son mencionados entre los 
héroes de la fe. El apóstol Pablo escribe:

 “¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de 
Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y 
de los profetas; que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, 
alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos 
impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se 
hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las 
mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; mas otros fueron 
atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor 
resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto 
prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, 
muertos a filo de espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles 
de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados; de los cuales el 
mundo no era digno; errando por los desiertos, por los montes, por las 
cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos éstos, aunque alcanzaron 
buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido; proveyendo 
Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos 
perfeccionados aparte de nosotros” (Hebreos 11:32–40).

 Las experiencias positivas de estos héroes contienen lecciones para 
nuestros ministros, obreros, oficiales de iglesia y para todos nosotros.

 ¡Qué Dios bendiga a nuestros estudiantes de la Escuela Sabática, a 
medida que estudian cuidadosamente estas lecciones!

Departamento de Escuela Sabática de la Conferencia General
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SÁBADO, 5 DE ABRIL DE 2014SÁBADO, 5 DE ABRIL DE 2014

para la Escuela Misionera
de Honduras

 “La gran obra de padres y maestros es la 
edificación del carácter, el procurar restaurar la 
imagen de Cristo en los que han sido puestos 
bajo su cuidado. Un conocimiento de las ciencias 
Se hunde en la insignificancia al lado de este gran fin; 
pero se puede hacer que toda verdadera educación ayude al desarrollo de un 
carácter justo. La formación del carácter es la obra de toda la vida, y es para la 
eternidad.”—Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, pág. 60.
 “Un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que un 
hombre puede llevar de este mundo al venidero.”—TheYouth's Instructor, 17 de 
agosto de 1899.
 La Unión Centroamericana es una organización de iglesias formada por 
varios pequeños países localizados en el centro del continente americano. Esta 
Unión ha empleado mucho esfuerzo en el campo educativo. Durante años 
recientes el objetivo de la educación ha sido enseñar a nuestros niños y jóvenes 
en nuestras propias escuelas. Ha sido un trabajo arduo, pero el Señor nos ha 
otorgado excelentes resultados y muchas personas que entraron en contacto 
mediante nuestra obra educativa están interesadas en el mensaje del evangelio.
 Sabemos que la orden es: ¡educad, educad, educad! Sin embargo, nuestros 
recursos económicos no son suficientes para continuar esta labor. Nuestros 
corazones están cargados con este pensamiento: ¿Cómo podemos dejar a 
nuestros hijos y jóvenes recibir una educación mundana, que los volverá 
desanimados, para luego caer presa de las artimañas del enemigo? Tenemos un 
gran deseo de proseguir esta obra, pero necesitamos su ayuda.
 Por esta razón apelamos a todos nuestros hermanos y hermanas de todo el 
mundo para que nos ayuden con esta gran labor. En esta Ofrenda del Primer 
Sábado, por favor, recuerde a los niños y jóvenes de la Unión Centroamericana. 
Agradecemos anticipadamente y les dejamos las siguientes palabras de la 
pluma inspirada:
 “En el sentido más elevado, la obra de la educación y la de la redención son 
una, pues tanto en la educación como en la redención 'nadie puede poner otro 
fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo' (1 Corintios 
3:11).”—Consejos para la Iglesia, pág.364.

Vuestros hermanos y hermanas de la Unión Centroamericana
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Sábado, 5 de abril de 2014Sábado, 5 de abril de 2014

Año Bíblico: I Samuel 14:24-16

Israel en Canaán
“Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los 

ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que 
Jehová había hecho por Israel” (Josué 24:31).

“Los israelitas rindieron sólo una obediencia parcial a la orden de Dios [de 
expulsar a todos los habitantes de Canaán], y por muchas generaciones fueron 
afligidos por un remanente de la nación idólatra.” —TheSigns of the Times, 13 
de enero de 1881.

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs. 585–592.

Domingo                                                                                                     30 de marzo
Año Bíblico: Jueces 20-21

1.  EL  PACTO  RENOVADO  Y  LUEGO  OLVIDADO

a.  Al final de sus días, ¿cómo exhortó Josué al pueblo a permanecer fiel al 
Señor? Y ¿cómo respondieron ellos a su exhortación? Josué 24:15, 16, 
20–26.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Dios había puesto a su pueblo en Canaán como un poderoso valladar para 
contener la ola de la inmoralidad, a fin de que no inundara al mundo. Si Israel le 
era fiel, Dios quería que fuera de conquista en conquista. Entregaría en sus 
manos naciones aún más grandes y más poderosas que las de los cananeos.” 
—Ídem., pág. 586.
 
b. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos después de la muerte de Josué? Jueces 

2:7, 8, 11, 12; 3:5–7.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “La desobediencia y el menosprecio que tuvieron por las restricciones del 
Señor los que habían entrado en posesión de Canaán sembraron malas semillas 
que continuaron produciendo su amargo fruto durante muchas generaciones… 
Por sus pecados fueron los israelitas separados de Dios; su fuerza les fue quitada 
y no pudieron ya prevalecer contra sus enemigos.” —Ídem., Pág.587.

Lección 1 
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Lunes                                                                     31 de marzoLunes                                                                     31 de marzo
Año Bíblico: Rut 1-4

2.  “SIEMPRE  HUBO  UN  REMANENTE”

a. ¿Qué término usa la Biblia para los reformadores de este período en la 
historia de la iglesia? ¿Qué palabra es usada para describir la obra 
reformatoria de estos siervos de Dios? Jueces 2:16, 18.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 
b. Describa el profundo retroceso que experimentó el pueblo de Dios.  

Salmo 78:58–62. Debido al recuerdo del pacto prometido a Abrahán, 
¿cómo obró Dios para librar a su pueblo de sus enemigos? Versículos 
65, 66.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

c.� Sin importar cuánto se alejen algunos de Dios, ¿qué seguridad tenemos 
que la verdad nunca será dejada sin fieles portaestandartes? Isaías 
1:9; Romanos 11:1–5. ¿Qué sugiere que Dios también usará un 
remanente fiel para reformar a su pueblo en el tiempo del fin? 
Eclesiastés 3:15.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “No obstante, Dios no abandonó por completo a su pueblo. Siempre hubo 
un remanente que permanecía fiel a Jehová y de vez en cuando el Señor 
suscitaba hombres fieles y valientes para que destruyeran la idolatría y libraran 
a los israelitas de sus enemigos.” —Ídem., Pág.587.
 “La gran Cabeza que se mueve en medio de estos candeleros nunca será 
dejada sin iglesia… Si nos negamos a permitir que nuestra luz brille para el 
Maestro,... otros harán esta misma obra que podríamos y deberíamos haber 
hecho, pero que rehusamos hacer.”—TheReview and Herald, 7 de junio de 
1897.
 “Muchos que han tenido gran luz no la han apreciado ni aprovechado.... 
Ellos negarán los principios de la verdad en la práctica, y traerán reproche sobre 
la causa de Dios. Cristo declara que él los vomitará de su boca… El Señor dará 
su mensaje a los que han andado de acuerdo con la luz que han tenido, y los 
reconocerá como leales y fieles… Estos hombres tomarán el lugar de los que, 
teniendo luz y conocimiento, no han andado en el camino del Señor, sino en la 
imaginación de sus propios corazones no santificados.” —Mensajes Selectos, 
tomo 3, pág. 482.
 “En la hora de mayor peligro para la iglesia ascenderán fervientes 
oraciones en su favor de los labios del remanente fiel.” —Testimonios para la 
Iglesia, tomo 5, pág.494.
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Martes                                                                          1 de abrilMartes                                                                          1 de abril
Año Bíblico: I Samuel 1-3

3. EL  CLAMOR  DE  ISRAEL  A  DIOS  EN  MEDIO  DE  LA  
DESESPERACIÓN

a. Mencione a algunos libertadores de entre el remanente fiel que Dios 
levantó en los primeros tiempos de los jueces. Jueces 3:9, 15, 31; 4:4, 6. 
Después de estos héroes, ¿quién fue llamado para romper el yugo de los 
opresores? Jueces 6:11–14. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “A Gedeón llamó, pues, el Señor para libertar a su pueblo… [Él] pensaba 
con tristeza en las condiciones de Israel, y consideraba cómo se podría hacer 
para sacudir el yugo del opresor de su pueblo.” —Patriarcas y Profetas, pág. 
589.

b. ¿Por qué Gedeón pidió una señal de Aquel que le hablaba? Jueces 
6:17–21.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Gedeón deseaba alguna señal de que el que ahora le hablaba era el Ángel 
del Pacto, el cual en lo pasado había obrado en favor de Israel. Los ángeles del 
Señor, que conversaron con Abrahán, se habían detenido una vez para gozar de 
su hospitalidad; y Gedeón rogó al Mensajero divino que permaneciese con él 
como huésped. Dirigiéndose apresuradamente a su tienda, preparó de sus 
escasas provisiones un cabrito y panes sin levadura, todo lo cual trajo luego y lo 
puso ante él. Pero el Ángel le mandó: 'Toma la carne, y los panes sin levadura, y 
ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo.' Gedeón lo hizo, y entonces recibió la 
señal que había deseado; con el cayado que tenía en la mano, el Ángel tocó la 
carne y los panes ázimos, y una llama de fuego que brotó de la roca consumió el 
sacrificio. Luego el Ángel desapareció de su vista.” —Ídem., págs.589, 590.

c. ¿Qué seguridad tranquilizó a Gedeón después de fijar sus ojos en Cristo   
como el Ángel del Pacto y temer por su propia vida? Jueces 6:22, 23.

_____________________________________________________________

 “Estas bondadosas palabras fueron dichas por el mismo compasivo 
Salvador que dijo a los tentados discípulos en el tempestuoso mar: 'Yo soy, no 
temáis' (Marcos 6:50); Aquel que apareció a los afligidos en el aposento alto 
habló idénticas palabras dirigidas a Gedeón: 'Paz a ti'.'” —The Signs of the 
Times, 23 de junio de 1881.
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Miércoles                                                              2 de abrilMiércoles                                                              2 de abril
Año Bíblico: I Samuel 4-7

4. EL  PRIMER  TRABAJO—UNA  REFORMA  EN  EL  HOGAR

a. ¿Dónde comenzó Gedeón la obra de reforma en Israel? Jueces 6:25, 27, 
28.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “El padre de Gedeón, Joás, quien participaba de la apostasía de sus 
conciudadanos, había erigido en Ofra, donde moraba, un gran altar dedicado a 
Baal, y ante él adoraba la gente del pueblo. Gedeón recibió orden de destruir 
este altar, y de erigir otro a Jehová, sobre la roca en la cual el sacrificio había 
sido consumido, para presentar allí un sacrificio al Señor. El ofrecimiento de 
sacrificios a Dios había sido encomendado solamente a los sacerdotes, y debía 
limitarse al altar de Silo; pero Aquel que había establecido el servicio ritual, y a 
quien señalaban todos estos sacrificios, tenía poder para cambiar sus 
requerimientos. La liberación de Israel debía ser precedida por una solemne 
protesta contra el culto a Baal. Gedeón debía declarar la guerra a la idolatría, 
antes de salir a batallar con los enemigos de su pueblo.
 La orden divina se ejecutó fielmente. Sabiendo que encontraría resistencia 
si intentaba hacerlo públicamente, Gedeón realizó su obra en secreto y con la 
ayuda de sus siervos la completó en una noche.” —Patriarcas y Profetas, pág. 
590.
 
b. A la mañana siguiente, ¿cuál fue la reacción de los hombres de la 

ciudad cuando vieron que el altar de Baal había sido destruido? Jueces 
6:30.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
  
c.� ¿Cómo Joás, un hombre importante en la ciudad, permaneció en 

defensa de su hijo, y qué dijo a la multitud? Jueces 6:31, 32.
_____________________________________________________________

 “Grande fue la ira de las habitantes de Ofra cuando llegaron a la siguiente 
mañana para rendir culto a Baal. Habrían quitado la vida a Gedeón si Joás, a 
quien se le había contado lo de la visión del ángel, no hubiese salido en defensa 
de su hijo. '¿Tomaréis vosotros la demanda por Baal? —dijo Joás— ¿le 
salvaréis vosotros? Cualquiera que tomare la demanda por él, que muera 
mañana. Si es Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar.' [Citado 
Jueces 6:31.] Si Baal no había podido defender su propio altar, ¿cómo podía 
creerse que protegería a sus adoradores?” —Ídem.
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Jueves                                                                          3 de abrilJueves                                                                          3 de abril
Año Bíblico: I Samuel 8-11

5. CARACTERÍSTICAS NECESARIAS EN LOS SOLDADOS DE 
CRISTO

a. ¿Qué lección deberían aprender de Gedeón los soldados de la cruz? 
Romanos 15:4; 1 Pedro 3:15.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “El Señor está dispuesto a hacer grandes cosas por nosotros. No ganaremos 
la victoria mediante números, sino mediante una entrega plena del alma a Jesús. 
Debemos avanzar en su fortaleza, confiando en el poderoso Dios de Israel… El 
Señor está dispuesto igualmente ahora a actuar mediante los esfuerzos 
humanos, y a realizar grandes cosas mediante débiles instrumentos. Es esencial 
tener un conocimiento inteligente de la verdad, pues ¿en qué otra forma 
podríamos hacer frente a sus astutos oponentes? Debe estudiarse la Biblia no 
sólo por las doctrinas que enseña sino por sus lecciones prácticas. Nunca 
debierais ser sorprendidos, nunca debierais estar sin vuestra armadura puesta. 
Estad preparados para cualquier emergencia, para cualquier llamamiento del 
deber. Aguardad, velad por cada oportunidad para presentar la verdad; sed 
versados en las profecías, familiarizaos con las lecciones de Cristo. No confiéis 
en argumentos bien preparados. Un argumento solo no es suficiente. Debéis 
buscar a Dios puestos de rodillas; debéis salir para encontrar a las personas 
mediante el poder y la influencia de su Espíritu.
 “Actuad prestamente. Dios quiere que seáis soldados siempre listos como 
fueron los hombres que componían el ejército de Gedeón. Muchas veces los 
ministros son demasiado meticulosos, demasiado calculadores. Mientras se 
preparan para hacer una gran obra dejan pasar la oportunidad de hacer una 
buena obra. El ministro actúa como si toda la carga descansara sobre él, un 
pobre hombre limitado, cuando Jesús es el que lo lleva a él y también a su carga. 
Hermanos, confiad menos en el yo, y más en Jesús.” —Comentario Bíblico 
ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 2, págs.997, 998.

Viernes                                                                  4 de abril
Año Bíblico: I Samuel 12-14:23

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL
 

1. Cuando los judíos se establecieron en Canaán, ¿qué sucedió después de 
la muerte de Josué?

2. ¿Qué seguridad tenemos que la verdad nunca será dejada sin fieles 
portaestandartes?

3. ¿Dónde comenzó Gedeón la obra de reforma en Israel?
4. ¿Cómo trató Joás de calmar la ira del pueblo?
5. ¿Qué lección deberíamos aprender de la buena labor de Gedeón?
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  Sábado, 12 de abril de 2014  Sábado, 12 de abril de 2014

Año Bíblico: II Samuel 3-5

Gedeón
“Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón hijo de Joás, varón de 

Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el 
campamento” (Jueces 7:14).

“Todos los que quieran ser soldados de la cruz de Cristo deben ceñirse la 
armadura y prepararse para el conflicto. No debieran ser intimidados por 
amenazas ni aterrorizados por riesgos. Deben ser precavidos en el peligro, y sin 
embargo firmes y valientes en afrontar al enemigo y reñir la batalla de 
Dios.”—The Signs of the Times, 30 de junio de 1881.

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs. 592–599.
                               

Domingo                                                                     6 de abril
Año Bíblico: I Samuel 17-18

1. UN  HOMBRE  DISPUESTO  A  OBEDECER  A  DIOS

a. Cuando los madianitas y amalecitas averiguaron que Gedeón había 
destruido el altar de Baal y que estaba a punto de formar un ejército, 
¿qué hicieron? Jueces 6:33.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b.   ¿Qué hizo Gedeón, con la ayuda del Señor, para dar batalla a los   
invasores? Jueces 6:34, 35.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

c.  ¿Qué instrucción del Señor redujo el ejército de Gedeón a trescientos  
hombres? Jueces 7:2–7.

  “[Gedeón] se llenó de asombro al oír que su ejército era demasiado grande. 
Pero el Señor veía el orgullo y la incredulidad que había en el corazón de su 
pueblo… Muchos se llenaron de temor al ver las multitudes de los madianitas. 
No obstante, si Israel hubiera triunfado, aquellos mismos miedosos se habrían 
atribuido la gloria en vez de adjudicarle la victoria a Dios.” —Ídem., Pág.592.

Lección 2             
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Lunes                                7 de abrilLunes                                7 de abril
Año Bíblico: I Samuel 19-21

2. SIN  LUGAR  PARA  LOS  INDOLENTES  E  INDULGENTES

a. ¿Qué lección podemos aprender del modo en que fueron probados los 
32.000 hombres? Marcos 8:34. ¿Cuáles son algunas características 
importantes que deberíamos buscar al seleccionar hombres y mujeres 
para la labor evangelista de hoy? Romanos 12:11.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“El Señor no tiene en su obra cabida para los indolentes y para los que suelen 
complacer el apetito. Escogió a los hombres que no permitieron que sus propias 
necesidades les hicieran demorar el cumplimiento del deber. No sólo poseían 
valor y dominio de sí mismos los trescientos hombres elegidos, sino que eran 
también hombres de fe. No los había contaminado la idolatría. Dios podía 
dirigirlos, y por su medio librar a Israel. El éxito no depende del número. Tanto 
puede Dios libertar por medio de pocos como de muchos. No le honra tanto el 
gran número como el carácter de quienes le sirven.” —Ídem., Pág.593.

“Queremos misioneros que lo sean en el sentido más completo de la palabra, 
que pongan a un lado las consideraciones egoístas, y den el primer lugar a la 
causa de Dios; y que, trabajando sinceramente para gloria suya, se mantengan 
como soldados de emergencia, listos para ir donde él ordene, y para trabajar en 
cualquier puesto para difundir el conocimiento de la verdad.” —Obreros 
Evangélicos, 474.

b. En vista de la responsabilidad dada a los padres para enseñar a sus 
hijos en hábitos de servicio (Proverbios 22:6), ¿qué pregunta, repetida 
en las palabras pronunciadas a Judá, deberán los padres contestar? 
Jeremías 13:20 (última parte).

_____________________________________________________________

 “Los padres no pueden cometer un pecado más grande que descuidar las 
responsabilidades que Dios les ha dado al dejar a sus hijos sin nada que hacer; 
porque esos niños pronto aprenderán a amar la ociosidad y crecerán hasta llegar 
a ser hombres y mujeres inestables e inútiles.” —Conducción del Niño, 
págs.112, 113.
 “[A] Dios... le desagradan aquellos que son demasiado descuidados o 
insolentes para llegar a ser obreros eficientes, bien informados. El Señor nos 
manda que lo amemos con todo el corazón, y con toda el alma, y con toda la 
fuerza, y con toda la mente. Esto nos impone la obligación de desarrollar el 
intelecto hasta su máxima capacidad, para que podamos conocer y amar a 
nuestro Creador con todo el entendimiento.” —Palabras de Vida del Gran 
Maestro, pág.268.

            

11Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 90, Nº 2



Martes                                                                              8 de abrilMartes                                                                              8 de abril
Año Bíblico: I Samuel 22-24

4.  LA  ESPADA  DE  GEDEÓN

a. Después que Gedeón había pasado la noche con temor ante el 
inminente encuentro con los madianitas y amalecitas, ¿qué le dijo el 
Señor a fin de animarle? Jueces 7:9–11.

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

b. ¿Qué oyó decir Gedeón casualmente a dos soldados enemigos, y cuál 
fue su respuesta? Jueces 7:13–15.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Gedeón reconoció la voz de Dios que le hablaba por medio de aquellos 
forasteros madianitas. Volviéndose al sitio donde estaban los pocos hombres 
que mandaba, les dijo: 'Levantaos, que Jehová ha entregado el campo de 
Madián en vuestras manos' (Jueces 7:15).” —Patriarcas y Profetas, pág.594.

c.  Describa el plan de ataque que le fue sugerido por revelación divina. 
Jueces 7:16–20. ¿Qué hizo el ejército presa del pánico, ya que fueron 
puestos en confusión por este plan? Versículos 21, 22.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Por indicación divina, le fue sugerido [a Gedeón] un plan de ataque y lo 
puso inmediatamente en ejecución. Los trescientos hombres fueron divididos 
en tres compañías. A cada hombre se le dio una trompeta y una antorcha 
escondida en un cántaro de barro. Los hombres se distribuyeron en tal forma 
que llegaran al campamento madianita de distintas direcciones. En medio de la 
noche, al toque del cuerno de guerra de Gedeón, las tres compañías tocaron sus 
trompetas; y luego, rompiendo sus cántaros, sacaron a relucir las antorchas 
encendidas y se precipitaron contra el enemigo lanzando el terrible grito de 
guerra: '¡La espada de Jehová y de Gedeón!' (Jueces 7:20).
 El ejército que dormía se despertó de repente. Por todos lados, se veía la luz 
de las antorchas encendidas. En toda dirección se oía el sonido de las trompetas, 
y el clamor de los asaltantes. Creyéndose a la merced de una fuerza 
abrumadora, los madianitas se volvieron presa del pánico. Con frenéticos gritos 
de alarma, huían para salvar la vida, y tomando a sus propios compañeros como 
enemigos se mataban unos a otros.” —Ídem.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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Miércoles                                                               9 de abrilMiércoles                                                               9 de abril
Año Bíblico: I Samuel 25-27

4.  GEDEÓN  ANTE  UN  DILEMA

a. ¿Qué hicieron miles de hombres de las tribus de Israel tan pronto como 
el llamado de Gedeón los alcanzó? Jueces 7:23. ¿Qué hicieron los 
hombres de Efraín cuando Gedeón los llamó? Versículos 24, 25.

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

b. ¿Por qué se enojaron los de Efraín? ¿Cómo la respuesta modesta y 
prudente de Gedeón calmó la ira injustificada de los hombres de 
Efraín? Jueces 8:1–3. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Los celos podrían muy bien haberse exacerbado en riña que habría causado 
conflicto y derramamiento de sangre; pero la contestación modesta de Gedeón 
aplacó el enojo de los hombres de Efraín, que regresaron en paz a sus hogares. 
Aunque firme e intransigente cuando se trataba de los principios, y 'varón 
esforzado en la guerra,' Gedeón manifestó un espíritu de cortesía que no se ve a 
menudo.” —Ídem., pág.597.

c.  ¿Qué debe alguien aprender antes de que pueda ser un exitoso ganador 
de almas? Proverbios 15:1, 33; 25:15; Colosenses 4:6; 1 Pedro 3:15.

 “El jefe a quien Dios había escogido para derrotar a los madianitas no 
ocupaba un puesto eminente en Israel. No era príncipe, ni sacerdote, ni levita. 
Se consideraba como el menor en la casa de su padre, pero Dios vio en él a un 
hombre valiente y sincero. No confiaba en sí mismo, y estaba dispuesto a seguir 
la dirección del Señor. Dios no escoge siempre, para su obra, a los hombres de 
talentos más destacados sino a los que mejor puede utilizar… El Señor puede 
obrar más eficazmente por medio de los que mejor comprenden su propia 
insuficiencia, y quieran confiar en él como su jefe y la fuente de su poder. Los 
hará fuertes mediante la unión de su debilidad con su propio poder, y sabios al 
relacionar la ignorancia de ellos con su sabiduría.
 Si su pueblo cultivara la verdadera humildad, el Señor podría hacer mucho 
más en su favor; pero son muy pocos aquellos a quienes se les puede confiar 
alguna responsabilidad importante o darles éxito sin que confíen demasiado en 
sí mismos y se olviden de que dependen en absoluto de Dios. Este es el motivo 
por el cual, al escoger los instrumentos para su obra, el Señor pasa por alto a los 
que el mundo honra como grandes, talentosos y brillantes. Con demasiada 
frecuencia son orgullosos y presumidos. Se creen competentes para actuar sin 
consejo de Dios.” —Ídem., pág. 595.
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Jueves                                                                         10 de abrilJueves                                                                         10 de abril
Año Bíblico: I Samuel 28-31

5.  LA  MENTE  DE  GEDEONES  FINALMENTE  CONFUNDIDA

a. Después que los ejércitos de Israel habían ganado una señalada 
victoria sobre los madianitas y amalecitas, ¿cómo trabajó Satanás en 
la mente de Gedeón para pervertir al pueblo de Israel? Jueces 8:24, 27.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 
 “Por el hecho de que se le había mandado que ofreciera un sacrificio sobre 
la roca donde el ángel se le había aparecido, Gedeón concluyó que se le había 
designado para que oficiara como sacerdote. Sin esperar la aprobación divina, 
decidió proveerse de un lugar apropiado e instituir un sistema de culto 
semejante al que se practicaba en el tabernáculo… Su conducta resultó ser un 
lazo para él y su familia, así como para todo Israel. El culto ilícito indujo 
finalmente a mucha gente a abandonar por completo al Señor, y a servir a los 
ídolos. Después de la muerte de Gedeón, muchos, inclusive su propia familia, 
participaron en esta apostasía. El pueblo fue apartado de Dios por el mismo 
hombre que una vez había destruido su idolatría.
 “Son pocos los que se dan cuenta de cuánto abarca la influencia de sus 
palabras y hechos. ¡Cuán a menudo los errores de los padres producen los 
efectos más desastrosos sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos, mucho 
después de bajar a la tumba los protagonistas mismos! Cada uno ejerce cierta 
influencia sobre los demás, y se le tendrá por responsable del resultado de esa 
influencia. Las palabras y los hechos ejercen gran poder y en el largo más allá se 
verán los efectos de la existencia que vivimos aquí. La impresión causada por 
nuestras palabras y nuestras acciones redundará seguramente en bendición o 
maldición para nosotros.”—Ídem., págs.598, 599.

Viernes                                                                         11 de abril
Año Bíblico: II Samuel 1-2

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL
 

1. ¿Por qué Gedeón se sorprendió cuando el Señor le dijo que redujera su 
ejército?

2. Bajo las circunstancias existentes, ¿por qué tal paso era necesario?
3. ¿Qué dijo el Señor a Gedeón en las primeras horas, antes del alba?
4. ¿Qué permitió a Gedeón dar una respuesta tan sabia para calmar la ira 

injustificada de los hombres de Efraín?
5. ¿Qué debe una persona aprender antes que pueda tener éxito en ganar 

almas?
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   Sábado, 19 de abril de 2014   Sábado, 19 de abril de 2014

Año Bíblico: II Samuel 21-22

Sansón
“Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en [Sansón]” (Jueces 

13:25).

“La promesa de Dios de que por medio de Sansón comenzaría 'a salvar a 
Israel de manos de los filisteos' (Jueces 13:5) se cumplió; pero ¡cuán sombría y 
terrible es la historia de esa vida que habría podido alabar a Dios y dar gloria a la 
nación!” —Conflicto y Valor, pág. 132.

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs.603–613.

Domingo                                                                     13 de abril
Año Bíblico: II Samuel 6-9

1. ISRAEL  NUEVAMENTE  BAJO  OPRESIÓN

a. ¿Qué hicieron los israelitas durante los tiempos de prosperidad y paz 
después de las victorias de Gedeón y Jefté? Jueces 10:6, 7; 13:1.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 
b.  ¿Cómo contestó el Señor su indolente clamor de liberación en una de 

aquellas ocasiones? Jueces 10:13, 14. ¿Diría Dios lo mismo a su pueblo 
de hoy?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

c. ¿Cómo era el pueblo de Dios en aquellos tiempos, y cómo es su pueblo 
hoy, al apoyar la obra de reforma a fin de obtener liberación del pecado 
y de la opresión? 2 Crónicas 7:14.

 “Cuando su pueblo se apartó de los pecados que le habían privado de la 
presencia de Dios, él oyó sus oraciones y en seguida comenzó a obrar en su 
favor.” —Ídem., Pág.601.
 “Nuestra primera obra debe ser quitar el pecado; pero a fin de hacer esto, 
debemos llegar tan cerca de Dios que podamos comprender su carácter y 
requerimientos, y así medir nuestro pecado y nuestra necesidad de un 
Salvador.”  —The Review and Herald, 4 de marzo de 1884.

Lección 3             
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Lunes                                                                         14 de abril  Lunes                                                                         14 de abril  
Año Bíblico: II Samuel 10-12

2. EL  CAUTIVERIO  DE  UN  LIBERTADOR  ELEGIDO

a. ¿Cómo contestó Dios las oraciones de Israel para la liberación de la 
opresión filistea? Jueces 13:24, 25.

_____________________________________________________________

 “Aunque aparentemente sus súplicas [de librar a Israel] no recibían 
contestación, aunque año tras año el poder del opresor se iba agravando sobre la 
tierra, la providencia de Dios preparaba un auxilio para ellos. Ya en los primeros 
años de la opresión filistea nació un niño por medio del cual Dios quería 
humillar el poderío de esos enemigos poderosos.” —Patriarcas y Profetas, pág. 
603.

b. En lugar de consagrarse a su misión, ¿cómo permitió Sansón que 
Satanás le llevara por mal camino y le hiciera cautivo de los poderes de 
las tinieblas? Jueces 14:1–3.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Si Sansón hubiera obedecido los mandamientos divinos tan fielmente 
como sus padres, habría sido su destino más noble y más feliz. Pero sus 
relaciones con los idólatras le corrompieron. Como la ciudad de Sora estaba 
cerca de la región de los filisteos, Sansón trabó amistades entre ellos. Así se 
crearon en su juventud intimidades cuya influencia entenebreció toda su vida. 
Una joven que vivía en la ciudad filistea de Timnah conquistó los afectos de 
Sansón, y él decidió hacerla su esposa.” —Ídem., Pág.606.

“No se preguntó si al unirse con el objeto de su elección podría glorificar 
mejor a Dios o si se estaba colocando en una posición que no le permitiría 
cumplir el propósito que debía alcanzar su vida. A todos los que tratan primero 
de honrarle a él, Dios les ha prometido sabiduría; pero no existe promesa para 
los que se obstinan en satisfacer sus propios deseos.

“¡Cuántos hay que siguen el mismo camino que siguió Sansón! ¡Cuán a 
menudo se formalizan casamientos entre fieles e impíos, porque la inclinación 
domina en la lección de marido o mujer!” —Ídem.

c.  ¿Qué hizo Sansón después de descubrir que su propia prometida le 
había engañado? ¿Qué ocurrió después de que dejara la boda? ¿Qué 
sucedió cuando la ira de Sansón se calmó? Jueces 14:15–20; 15:1, 2.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

            

16 Lecciones Bíblicas Sabáticas, abril - junio, 2014



Martes                                                                        15 de abrilMartes                                                                        15 de abril
Año Bíblico: II Samuel 13-14

3. LA  LUZ  DE  SANSÓN  SE  VUELVE  OSCURIDAD

a. Luego de oír que su esposa fuera entregada a otro hombre, ¿cómo 
Sansón ejecutó venganza contra los filisteos? Jueces 15:4, 5.

_____________________________________________________________

b.   ¿Cómo vengó Sansón la sanguinaria represalia de los filisteos contra su 
esposa y su padre? Jueces 15:6–8.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“La venganza que él se tomó al devastar todos los campos y viñedos de los 
filisteos, los indujo a asesinar, a pesar de que las amenazas de ellos le habían 
hecho cometer el engaño que dio principio a la dificultad. Sansón ya había dado 
pruebas de su fuerza maravillosa al matar solo y sin armas un leoncito, y al dar 
muerte a treinta de los hombres de Ascalón. Ahora airado por el bárbaro 
asesinato de su esposa, atacó a los filisteos 'e hiriólos... con gran mortandad' 
(Jueces 15:8).”—Ídem., pág.607.

c. Describa el proceso por el cual Sansón desarrolló un carácter ineficaz 
para su misión de una obra reformatoria. ¿Cómo es a menudo repetida 
su historia por algunos de los que han sido llamados para ser la luz del 
mundo? Compare Mateo 6:23 con Gálatas 5:9; 1 Juan 2:11.

_____________________________________________________________

 “Si no decidimos entregarnos por completo a Dios, quedamos en tinieblas. 
Cuando hacemos cualquier reserva, abrimos la puerta por la cual Satanás puede 
entrar para extraviarnos con sus tentaciones. Él sabe que sí puede oscurecer 
nuestra visión para que el ojo de la fe no vea a Dios, no tendremos protección 
contra el pecado.
� El predominio de un deseo pecaminoso revela que el alma está engañada. 
Cada vez que se cede a dicho deseo se refuerza la aversión del alma contra Dios. 
Al seguir el sendero elegido por Satanás, nos vemos envueltos por las sombras 
del mal; cada paso nos lleva a tinieblas más densas y agrava la ceguera del 
corazón...
� Por abrigar el mal con persistencia, por despreciar con obstinación las 
súplicas del amor divino, el pecador pierde el amor a lo bueno, el deseo de Dios 
y aun la capacidad misma de recibir la luz del cielo. La invitación de la 
misericordia sigue rebosando amor, la luz brilla con tanto resplandor como 
cuando iluminó por vez primera el alma; pero la voz cae en oídos sordos; la luz, 
en ojos cegados.” —El Discurso Maestro de Jesucristo, pág.89.
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Miércoles                                                             16 de abrilMiércoles                                                             16 de abril
Año Bíblico: II Samuel 15-16

4.  “LOS  FILISTEOS  LE  TOMARON” 

a. A pesar del propósito de Dios de libertar a Israel mediante Sansón, 
¿qué acción demostró la degradación espiritual de los israelitas? 
Jueces 15:10–13. ¿Quiénes, en muchos casos y en primer lugar, deben 
ser culpados cuando existe tal situación entre el pueblo de Dios? Isaías 
3:12; Mateo 15:14.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Hay hombres que están en posiciones de responsabilidad que enseñan una 
cosa y practican otra. Si bien se han adelantado para condenar a sus hermanos, 
su propio carácter es más culpable ante los ojos de Dios que el de aquellos que 
iban a criticar y condenar. Estos hombres son ciegos guías de ciegos, y tantos 
los líderes como sus dirigidos irán a la ruina a menos que haya un verdadero 
arrepentimiento y una confesión sincera ante Dios.” —Special Testimony to the 
Battle Creek Church, pág. 13.
 

b.  Después de juzgar a Israel durante veinte años (Jueces 15:20), ¿cómo 
Satanás hizo de Sansón un esclavo de los enemigos de Israel? Jueces 
16:1, 4–6, 16–20.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “¡Cuán grande era el cambio para el que había sido juez y campeón de 
Israel, al verse ahora débil, ciego, encarcelado, rebajado a los menesteres más 
viles! Poco a poco había violado las condiciones de su sagrada vocación. Dios 
había tenido mucha paciencia con él; pero cuando se entregó de tal manera al 
poder del pecado que traicionó su secreto, el Señor se apartó de él y le 
abandonó.” —Patriarcas y Profetas, págs.610, 611.

c. Puesto que Sansón no sabía cómo controlar sus ojos (en un sentido 
espiritual, Mateo 5:28, 29), ¿qué permitió Dios que los filisteos le 
hicieran (en un sentido literal)? Jueces 16:21. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “En el sufrimiento y la humillación, mientras era juguete de los filisteos, 
Sansón aprendió más que nunca antes acerca de sus debilidades; y sus 
aflicciones le llevaron al arrepentimiento. A medida que el pelo crecía, le volvía 
gradualmente su fuerza; pero sus enemigos, considerándole como un 
prisionero encadenado e impotente, no sentían aprensión alguna.” —Ídem.
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Jueves                                                                         17 de abrilJueves                                                                         17 de abril
Año Bíblico: II Samuel 17-18

5.  ENTRE  LOS  HÉROES  DE  LA  FE

a. ¿Por qué cree que el nombre de Sansón es mencionado entre los héroes 
de la fe? Hebreos 11:32; Jueces 16:28–30.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b. ¿A qué advertencia deberían prestar atención todos los cristianos, 
especialmente aquellos que están directamente involucrados en el 
servicio del Señor? 1 Corintios 10:12. 

“El cuidado providencial de Dios había asistido a Sansón, para que pudiera 
prepararse y realizar la obra para la cual había sido llamado. Al principio mismo 
de la vida se vio rodeado de condiciones favorables para el desarrollo de su 
fuerza física, vigor intelectual y pureza moral. Pero bajo la influencia de 
amistades y relaciones impías, abandonó aquella confianza en Dios que es la 
única seguridad del hombre, y fue arrebatado por la marea del mal. Los que 
mientras cumplen su deber son sometidos a pruebas pueden tener la seguridad 
de que Dios los guardará; pero si los hombres se colocan voluntariamente bajo 
el poder de la tentación, caerán tarde o temprano.

Aquellos mismos a quienes Dios quiere usar como sus instrumentos para 
una obra especial son los que con todo su poder Satanás procura extraviar. Nos 
ataca en nuestros puntos débiles y obra por medio de los defectos de nuestro 
carácter para obtener el dominio de todo nuestro ser, pues sabe que si 
conservamos estos defectos él tendrá éxito. Pero nadie necesita ser vencido. No 
se le deja solo al hombre para que venza el poder del mal mediante sus débiles 
esfuerzos. Hay ayuda puesta a su disposición, y ella será dada a toda alma que 
realmente la desee.” —Ídem., págs.612, 613.

Viernes                                                                         18 de abril
Año Bíblico: II Samuel 19-20

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1. Cuando unos pocos adoradores fieles en Israel suplicaban liberación, 
¿a quién levantó Dios de la familia de Manoa?

2. ¿Cuál fue el primer paso en falso registrado de Sansón?
3. ¿Cuán pronto comprendió Sansón que el matrimonio entre un 

creyente y un incrédulo, el cual trae bastante sufrimiento, es un gran 
error?

4. Describa paso a paso cómo Sansón permitió que su luz se convirtiera 
en tinieblas.

5. No obstante, ¿bajo qué condiciones miserables encontró Sansón el 
arrepentimiento?
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                                                  Sábado, 26 de abril de 2014                                                  Sábado, 26 de abril de 2014

Año Bíblico: I Reyes 12-13

Elí y sus Hijos
“Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de 

Jehová” (1 Samuel 2:12).

“Elí no dirigió su hogar según las reglas de Dios para el gobierno de una 
familia.” —The Signs of the Times, 6 de abril de 1888.

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs.621–628.    

Domingo                                                        20 de abril
Año Bíblico: II Samuel 23-24

1. EL  NIÑO  SAMUEL

a. ¿Cuáles eran las futuras e importantes ocupaciones reservadas para el 
niño nacido de Elcana y Ana? 1 Samuel 1:20; 3:20; 7:15–17.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 

b. A fin de cumplir su solemne juramento a Dios, ¿qué hizo Ana cuando el 
niño fue destetado? 1 Samuel 1:24. ¿Qué dijo ella al sumo sacerdote 
Elí? Versículos 26–28.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Le fue otorgado a Ana lo que había pedido; recibió el regalo por el cual 
había suplicado con tanto fervor. Cuando miró al niño, lo llamó Samuel, 
'demandado de Dios.' Tan pronto como el niño tuvo suficiente edad para ser 
separado de su madre, cumplió ella su voto. Amaba a su pequeñuelo con toda la 
devoción de que es capaz un corazón de madre; día tras día, mientras observaba 
su crecimiento, y escuchaba su parloteo infantil, sus afectos lo enlazaban cada 
vez más íntimamente. Era su único hijo, el don especial del Cielo, pero lo había 
recibido como un tesoro consagrado a Dios, y no quería privar al Dador de lo que 
le pertenecía...
 Elí se sintió profundamente impresionado por la fe y devoción de esta mujer 
de Israel. Siendo él mismo un padre excesivamente indulgente, se quedó 
asombrado y humillado cuando vio el gran sacrificio de la madre al separarse de 
su único hijo para dedicarlo al servicio de Dios. Se sintió reprendido a causa de su 
propio amor egoísta, y con humildad y reverencia se postró ante el Señor y 
adoró.”—Ídem., pág.616.

Lección 4             
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Lunes                                                                         21 de abrilLunes                                                                         21 de abril
Año Bíblico: I Reyes 1-2:25

2. LA  AMONESTACIÓN  ENVIADA  AL  SUMO  SACERDOTE

a. ¿Qué dice la Biblia sobre el niño Samuel? 1 Samuel 2:26.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Dios da a todos una oportunidad en esta vida para desarrollar el carácter. 
Todos pueden ocupar su lugar designado en el gran Plan Divino. El Señor 
aceptó a Samuel desde su misma niñez porque tenía el corazón puro y 
reverenciaba a Dios. Fue dado a Dios como una ofrenda consagrada, y el Señor 
hizo de él —aun desde su niñez— un canal de luz. Una vida consagrada como 
fue la de Samuel es de gran valor a la vista de Dios. Si los jóvenes de hoy día se 
consagraran como lo hizo Samuel, el Señor los aceptaría y usaría en su obra.” 
—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 2, pág. 
1004.

b. ¿Cómo benefició a Samuel la influencia educativa de Elí? ¿Qué lección 
debería aprender la juventud de nuestro tiempo del ejemplo de 
Samuel?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Samuel había sido puesto bajo el cuidado de Elí, y la amabilidad de su 
carácter le granjeó el cálido afecto del anciano sacerdote. Era bondadoso, 
generoso, obediente y respetuoso. Elí, apenado por los extravíos de sus hijos, 
encontraba reposo, consuelo y bendición en la presencia de su pupilo. Samuel 
era servicial y afectuoso, y ningún padre amó jamás a un hijo más tiernamente 
que Elí a este joven. Era cosa singular que entre el principal magistrado de la 
nación y un niño sencillo existiera tan cálido afecto. A medida que los achaques 
de la vejez le sobrevenían a Elí, y le abrumaba la ansiedad y el remordimiento 
por la conducta disipada de sus propios hijos, buscaba consuelo en Samuel.” 
—Patriarcas y Profetas, pág. 619.

c. Mientras el sumo sacerdote Elí se afligía por el comportamiento de sus 
hijos, ¿qué amonestación le envió el Señor mediante un profeta, y 
mediante qué señal sería confirmada? 1 Samuel 2:27–30, 34.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “[Elí] provocó el desagrado del Señor al no reprender el pecado ni ejecutar 
justicia sobre el pecador. No se podría confiar en él para que mantuviera puro a 
Israel.” —Ídem., pág.625.
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Martes                                                                         22 de abrilMartes                                                                         22 de abril
Año Bíblico: I Reyes 2:26-4

3. LA CORROMPIDA PERFIDIA DE LOS SACERDOTES Y SUS 
RESULTADOS

a. Describa el fracaso de Elí, sumo sacerdote y supremo juez de la nación, 
en la educación de sus hijos. 1 Samuel 2:12, 17, 22.

_____________________________________________________________

 “El sacerdote y juez de Israel no había sido dejado en las tinieblas con 
respecto a la obligación de refrenar y disciplinar a los hijos que Dios había 
confiado a su cuidado...
 Pero Elí permitió que sus hijos le dominaran a él. El padre se sometió a los 
hijos. La maldición de la transgresión era aparente en la corrupción y la 
impiedad que distinguían la conducta de sus hijos.” —Ídem., págs.621, 622.

b.  ¿Qué efecto tuvieron las suaves admoniciones del sumo sacerdote 
sobre sus impíos hijos? 1 Samuel 22:23–25.

_____________________________________________________________
 
 “Aunque estaban completamente incapacitados para el cargo, [los hijos de 
Elí] fueron puestos en el santuario como sacerdotes para ministrar ante Dios...
 Estos sacerdotes infieles violaban también la ley de Dios y deshonraban su 
santo cargo por sus prácticas viles y degradantes; pero continuaban 
contaminando con su presencia el tabernáculo de Dios. Mucha gente, llena de 
indignación por la conducta corrompida de Ofni y Finees, dejó de subir al lugar 
señalado para el culto. Así el servicio que Dios había ordenado fue 
menospreciado y descuidado porque estaba asociado con los pecados de 
hombres impíos, mientras que aquellos cuyos corazones se inclinaban hacia el 
mal se envalentonaron en el pecado. La impiedad, el libertinaje y hasta la 
idolatría prevalecían en forma alarmante.” —Ídem., págs.622, 623.

c. ¿Qué efecto tuvo la apostasía en Israel sobre las naciones 
circundantes? ¿Cómo nuestra profesión inconsecuente afectará a los 
que nos rodean?

_____________________________________________________________

 “Los pueblos de las naciones circunvecinas, que no ignoraban las 
iniquidades abiertamente practicadas en Israel se envalentonaron aún más en su 
idolatría y en sus crímenes. No sentían la culpabilidad de sus pecados como la 
habrían sentido si los israelitas hubieran preservado su integridad.” —Ídem., 
ág. 631.

            

22 Lecciones Bíblicas Sabáticas, abril - junio, 2014



Miércoles                                                             23 de abrilMiércoles                                                             23 de abril
Año Bíblico: I Reyes 5-7

4. SAMUEL:  UN  PORTAVOZ  DE  DIOS

a. Como Dios no podía comunicarse con Elí ni con sus hijos, ¿a quién 
llamó para transmitir un último mensaje de reprobación a la casa del 
sumo sacerdote? 1 Samuel 3:2–4.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b.� Suponiendo que el sumo sacerdote le llamaba, ¿qué hizo Samuel? 1 
Samuel 3:5, 6. Cuando el Señor llamó a Samuel por tercera vez, ¿qué 
dijo Elí que haga el niño? Versículos 8, 9.

_____________________________________________________________

“Elí se convenció de que la voz misteriosa era la de Dios. El Señor había 
pasado por alto a su siervo elegido, el anciano canoso, para comunicarse con un 
niño. Esto era de por sí un reproche amargo, pero bien merecido para Elí y su 
casa.” —Ídem., pág.629.

c.  ¿Qué encargó dio el Señor a Samuel para que dijera al anciano sumo 
sacerdote? 1 Samuel 3:11–14. ¿Qué dijo Elí a Samuel para persuadirle 
a dejar su silencio, y cuál fue la respuesta de Elí? Versículos 16–18.

_____________________________________________________________

 “En la reprensión que dirigió Elí a sus hijos, hay palabras de significado 
solemne y terrible, palabras que deben pesar todos los que sirven en las cosas 
sagradas: 'Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán; más si 
alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él?'' (1 Samuel 2:25).”—Ídem., 
Pág.627.
 “Sin embargo, Elí no llevó los frutos del arrepentimiento verdadero. 
Confesó su culpa, pero no renunció al pecado. Año tras año el Señor había 
postergado los castigos con que le amenazaba. Mucho pudo haberse hecho en 
aquellos años para redimir los fracasos del pasado; pero el anciano sacerdote no 
tomó medidas eficaces para corregir los males que estaban contaminando el 
santuario de Jehová y llevando a la ruina a millares de Israel. Por el hecho de que 
Dios tuviera paciencia, Ofni y Finees endurecieron su corazón y se 
envalentonaron en la transgresión. Elí hizo conocer a toda la nación los 
mensajes de reproche que habían sido dirigidos a su casa. Así esperaba 
contrarrestar, hasta cierto punto, la influencia maléfica de su negligencia 
anterior. Pero las advertencias fueron menospreciadas por el pueblo, como lo 
habían sido por los sacerdotes.”—Ídem., págs. 630, 631.
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Jueves                                                                          24 de abrilJueves                                                                          24 de abril
Año Bíblico: I Reyes 8

5. UNA  LECCIÓN  PARA  LA  IGLESIA  DE  HOY

a. ¿Cómo fueron castigados los sacerdotes impíos, Ofni y Finees? 
¿Mediante qué acontecimiento desastroso llamó Dios a la nación 
entera hacia el arrepentimiento? 1 Samuel 4:2, 14–18.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “La nación [de Israel] estaba madura para los castigos de Dios; y sin 
embargo, no podía ver ni comprender que sus propios pecados habían sido la 
causa de ese terrible desastre.” —Ídem., pág. 631.

b. ¿Cuán cuidadosa debería ser la iglesia en la aprobación de hombres 
para el ministerio? 1 Timoteo 3:5–7.

_____________________________________________________________

 “La iglesia debe manifestar su celo por Dios al tratar con aquellos que, 
mientras profesan gran fe, han estado poniendo a Cristo en abierta vergüenza. 
Han puesto en peligro la verdad. Han sido centinelas infieles. Han acarreado 
reproche y deshonor sobre la causa de Dios. Ha llegado el tiempo de realizar 
esfuerzos fervientes y poderosos para desembarazar a la iglesia del limo y de la 
suciedad que está empañando su pureza.” —Testimonios para los Ministros, 
págs.457, 458. 
 “La norma de la moralidad no es bastante elevada entre el pueblo de Dios... 
Los que se destacan como ministros en el sagrado púlpito, deben ser hombres de 
reputación intachable… Hay un extraño abandono de los principios buenos, un 
rebajamiento de la norma de moralidad… Pero si los que profesan ser 
depositarios de la ley de Dios vienen a ser transgresores de esa ley, el Señor les 
retirará su cuidado protector.” —Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 
págs.563–568.

Viernes                                                                    25 de abril
Año Bíblico: I Reyes 9-11

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1. ¿Qué lección debería aprender la juventud de nuestro tiempo del 
ejemplo de Samuel?

2. ¿Cuál fue el fracaso de Elí en la educación de sus hijos?
3. ¿Cómo nuestra profesión inconsecuente puede afectar a los que nos 

rodean?  
4. ¿Qué acontecimiento desastroso usó Dios para llamar a toda la nación 

hacia el arrepentimiento?
5. ¿Qué norma se requiere de aquellos para su aprobación en el 

ministerio?
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SÁBADO, 3 DE MAYO DE 2014                                                            SÁBADO, 3 DE MAYO DE 2014                                                            

para las Misiones
Mundiales

Queridos hermanos y hermanas de todo el 
mundo:

Vivimos los últimos momentos de la historia 
del planeta tierra, y nuestro Señor ha estado 
esperando ansiosamente mucho tiempo para 
llevarnos a casa. Los acontecimientos proféticos que se despliegan justo delante 
de nuestros propios ojos nos dicen que la segunda venida de Jesús está cerca, a 
las puertas. Lamentablemente, el mensaje del evangelio no ha alcanzado hasta 
el fin del mundo y aún toda criatura no ha tenido la oportunidad de oír la verdad. 

“Los hombres pronto se verán obligados a efectuar grandes decisiones, y 
deben tener oportunidad de oír y de comprender la verdad bíblica, a fin de que 
puedan decidirse inteligentemente por el camino recto.” (El Evangelismo, 
pág.23).

Como miembros de la iglesia de Dios, es nuestro privilegio representar su 
carácter y participar en la difusión del evangelio hasta el último rincón del 
mundo, destinando a esta obra especial nuestro tiempo, fuerza y recursos 
financieros.

Gracias a las oraciones y las contribuciones financieras de nuestros 
miembros y amigos, nuevas misiones están siendo establecidas en muchas 
regiones. Estas nuevas misiones todavía necesitan nuestro apoyo hasta que sean 
bien establecidas y se hagan autosuficientes mientras otros nuevos campos 
están siendo abiertos. Cada año recolectamos una ofrenda especial para suplir 
los medios necesarios a fin de difundir el mensaje en muchas partes del globo.

“La heredad del Señor ha sido extrañamente descuidada, y Dios juzgará a su 
pueblo por esto. El orgullo y el amor por la ostentación se complacen por medio 
de los recursos acumulados, mientras que los nuevos campos permanecen 
intactos. El reproche de Dios recae sobre los gerentes por su parcialidad y 
apropiación egoísta de sus bienes.” (Testimonios para la Iglesia, tomo 8, 
pág.66).

¿Estás decidido a unir tus esfuerzos con los de aquellos misioneros y sus 
familias dando liberalmente de tus recursos a fin de que la tierra sea llena de la 
gloria de Dios y que Jesús pueda venir pronto? Esperamos que lo hagas.

Los hermanos del Departamento Misionero de la CG
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Sábado, 3 de mayo de 2014Sábado, 3 de mayo de 2014

Año Bíblico: II Reyes 6-8

En los Días de Samuel
“Y todo Israel… conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová” 1 

Samuel 3:20.

“Samuel fue investido por el Dios de Israel con el triple cargo de juez, 
profeta y sacerdote... [Él] reunió grupos de jóvenes que eran piadosos, 
inteligentes y estudiosos. A estos jóvenes se les llamaba hijos de los profetas.” 
—The  Signs of the Times, 22 de junio de 1882.

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs.642–656.

Domingo                                                                     27 de abril
Año Bíblico: I Reyes 14-15

1. SAMUEL  DEMANDA  UNA REFORMA

a. Mientras los israelitas como nación todavía seguían en un estado de 
indiferencia religiosa e idolatría, ¿qué súplica les hizo Samuel? 1 
Samuel 7:3.

_____________________________________________________________

b. ¿Cuál fue el resultado de sus súplicas? 1 Samuel 7:4–6.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

c.  ¿Qué hicieron los filisteos cuando oyeron que los israelitas se habían 
reunido en Mizpa? 1 Samuel 7:7–9. ¿Cómo ayudó el Señor a su pueblo 
en respuesta a su arrepentimiento genuino? Versículos 10–13.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Entonces el Todopoderoso que había descendido sobre el Sinaí en medio 
del fuego, del humo y del trueno, el que había dividido el mar Rojo, y que había 
abierto un camino por el Jordán para los hijos de Israel, manifestó su poder una 
vez más. Una tempestad terrible se desató sobre el ejército que avanzaba, y por 
la tierra quedaron sembrados los cadáveres de guerreros poderosos.
 Los israelitas habían permanecido quietos, en silencioso asombro, 
temblando de esperanza y de temor. Cuando presenciaron la matanza de sus 
enemigos, se dieron cuenta de que Dios había aceptado su arrepentimiento.” 
—Ídem., Pág.641.

Lección 5             
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Lunes                                                                         28 de abrilLunes                                                                         28 de abril
Año Bíblico: I Reyes 16-18

2. LAS  ESCUELAS  DE  LOS  PROFETAS 

a. ¿Cómo la necesidad de verdadera educación fue llevada a la atención 
de los israelitas? Deuteronomio 6:6, 7; Salmo 119:130.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “El verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el 
alma. En el principio, Dios creó al hombre a su propia semejanza... El pecado 
echó a perder y casi hizo desaparecer la imagen de Dios en el hombre. Restaurar 
ésta fue el objeto con que se concibió el Plan de la Salvación y se le concedió un 
tiempo de gracia al hombre. Hacerle volver a la perfección original en la que fue 
creado, es el gran objeto de la vida, el objeto en que estriba todo lo demás.” 
—Ídem., pág.646.

b. ¿Con qué propósito estableció Samuel las escuelas de los profetas? 
Malaquías 2:7.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Las escuelas de los profetas fueron fundadas por Samuel para servir de 
barrera contra la corrupción generalizada, para cuidar del bienestar moral y 
espiritual de la juventud, y para fomentar la prosperidad futura de la nación 
supliéndole hombres capacitados para obrar en el temor de Dios como jefes y 
consejeros...
 En la época de Samuel había dos de estas escuelas: una en Rama, donde 
vivía el profeta, y la otra en Kiriat-jearim, donde estaba el arca en aquel 
entonces. Se establecieron otras en tiempos ulteriores.” —Ídem., pág.643.

c.� ¿Cuáles eran los principales temas de estudio en aquellas escuelas? 
Deuteronomio 6:21–25; Salmos 19:7–11; 71:22.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Las asignaturas principales de estudio en estas escuelas eran la ley de 
Dios, con las instrucciones dadas a Moisés, la historia sagrada, la música 
sagrada y la poesía... En las escuelas de antaño, el gran propósito de todo 
estudio era aprender la voluntad de Dios y la obligación del hombre hacia él… 
Se recalcaban las grandes verdades presentadas por los símbolos o figuras y la 
fe trababa del objeto central de todo aquel sistema: el Cordero de Dios que había 
de quitar el pecado del mundo.” —Ídem., pág. 644.

            

27Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 90, Nº 2

O
fr

e
n

d
a
 d

e
l 
P

ri
m

e
r 

S
á
b

a
d

o
_
_
 p

a
ra

 l
a
s
 M

is
io

n
e
s
 M

u
n

d
ia

le
s



Martes                                                                             29 de abrilMartes                                                                             29 de abril
Año Bíblico:  I Reyes 19-20

3. EL  EFECTO  EDUCATIVO  DE  LA  INFLUENCIA  PATERNAL

a.  ¿Cómo explica la Ley de Dios que los hijos son influenciados por sus 
padres hacia el bien o hacia el mal? Éxodo 20:5, 6.

_____________________________________________________________

 “Los que enseñan la verdad deben practicar sus principios. Únicamente al 
reflejar el carácter de Dios en la justicia, la nobleza y la abnegación de sus 
propias vidas, pueden impresionar a otros.
 La verdadera educación no consiste en inculcar por la fuerza la instrucción 
en una mente que no está lista para recibirla. Hay que despertar las facultades 
mentales, lo mismo que el interés. A esto respondía el método de enseñanza de 
Dios. El que creó la mente y ordenó sus leyes, dispuso su desarrollo de acuerdo 
con ellas… Dios dio a Israel lecciones que ilustraban sus principios y 
conservaban el recuerdo de sus obras maravillosas. Entonces, al levantarse una 
pregunta, la instrucción dada impresionaba la mente y el corazón.” —La 
Educación, pág. 41.

b. ¿Quién es destacado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento 
como una madre que dejó de ejercer una influencia positiva sobre sus 
hijas? Lucas 17:32.

_____________________________________________________________

 “La esposa de Lot era una mujer egoísta e irreligiosa.” —Patriarcas y 
Profetas, pág.172.
 “Mientras su cuerpo estaba en la llanura, su corazón se asía de Sodoma, y 
con Sodoma pereció. Se rebeló contra Dios porque sus juicios arrastraban a sus 
hijos y sus bienes a la ruina.” —Ídem., pág. 159.

c.  ¿Por qué “todo lo que [Acán] tenía,” incluso sus hijos, fueron 
destruidos junto él? Josué 7:15, 20, 21, 24, 25.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “[En el hogar de Acán] no habían sido preparados y educados de acuerdo 
con las direcciones dadas en la gran norma de la ley de Dios. Los padres de Acán 
lo habían educado en tal forma, que se sentía libre para desobedecer la Palabra 
del Señor. Los principios inculcados en su vida lo indujeron a tratar a sus hijos 
en tal forma que ellos también se corrompieron. La mente actúa sobre otra 
mente y recibe su influencia, y el castigo que incluyó a los familiares de Acán 
revela el hecho de que todos estaban implicados en la transgresión.” 
—Conducción del Niño, pág.218.
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                             Miércoles                               30 de abril                             Miércoles                               30 de abril
Año Bíblico:  I Reyes 21-22

4. LOS  ISRAELITAS  EXIGEN  UN  REY

a. ¿Qué pretexto usaron los israelitas en apoyo de su plan de tener un rey 
para gobernar sobre la nación? 1 Samuel 8:4, 5.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“No se le había hablado a Samuel de los abusos cometidos por sus hijos 
contra el pueblo. Si él hubiera conocido la mala conducta de sus hijos, les habría 
quitado sus cargos sin tardanza alguna; pero esto no era lo que deseaban los 
peticionarios. Samuel vio que lo que los movía en realidad era el descontento y 
el orgullo y que su exigencia era el resultado de un propósito deliberado y 
resuelto.” —Patriarcas y Profetas, pág.655.

b. Cuando Samuel oró al Señor sobre el pedido del pueblo, ¿qué le dijo el 
Señor? 1 Samuel 8:6, 7.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

c. ¿Qué contestó el pueblo a Samuel sin aceptar la advertencia del Señor? 
¿Cómo su error afectó su relación con Dios? 1 Samuel 8:19, 22.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “El Señor había predicho por medio de sus profetas que Israel sería 
gobernado por un rey; pero de ello no se desprende que esta forma de gobierno 
fuera la mejor para ellos, o según su voluntad. Él permitió al pueblo que siguiera 
su propia elección, porque rehusó guiarse por sus consejos. Oseas declara que 
Dios les dio un rey en su 'furor.' (Oseas 13: 11.) Cuando los hombres deciden 
seguir su propio sendero sin buscar el consejo de Dios, o en oposición a su 
voluntad revelada, les otorga con frecuencia lo que desean, para que por medio 
de la amarga experiencia subsiguiente sean llevados a darse cuenta de su 
insensatez y a arrepentirse de su pecado...
 Al sentir que dependían de Dios, se verían constantemente atraídos hacia él. 
Serían elevados, ennoblecidos y capacitados para el alto destino al cual los 
había llamado como su pueblo escogido. Pero si se llegaba a poner a un hombre 
en el trono, ello tendería a apartar de Dios los ánimos del pueblo. Confiarían 
más en la fuerza humana, y menos en el poder divino, y los errores de su rey los 
inducirían a pecar y separarían a la nación de Dios.” —Ídem., pág. 656.
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Jueves                                                                     1 de mayoJueves                                                                     1 de mayo
Año Bíblico: II Reyes 1-3

5. EL  PUEBLO  EXIGE  UNA  MONARQUÍA

a. ¿Por qué los hijos de Israel creyeron que, para ellos, una monarquía 
sería la mejor forma de gobierno? 1 Samuel 8:19, 20. ¿Cuál era el 
verdadero problema? Deuteronomio 1:30–32; 1 Samuel 10:17–19.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “[Las tribus de Israel estaban] debilitadas por las discordias internas; 
estaban constantemente expuestas a la invasión de sus enemigos paganos, y 
estaban llegando a creer que para mantener su posición entre las naciones 
debían unirse bajo un gobierno central y fuerte. Cuando dejaron de obedecer a 
la ley de Dios, desearon libertarse del gobierno de su Soberano divino; se 
generalizó por toda la tierra de Israel la exigencia de que se creara una 
monarquía.” —Ídem., págs.653, 654.

b. ¿Cómo aclamó el pueblo a Saúl, un benjamita, como rey de Israel aún 
antes de que fuera investido? 1 Samuel 10:20–24.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

c.  ¿Por qué algunos entre el pueblo estaban insatisfechos con la elección 
de Saúl, en particular porque Benjamín era una de las tribus más 
pequeñas? 1 Samuel 10:27.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Viernes                                                      2 de mayo
Año Bíblico: II Reyes 4-5

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL

1. ¿Cómo la necesidad de la verdadera educación fue llevada ante la 
atención de los israelitas?

2. ¿Por qué Dios animó a Samuel a establecer escuelas?
3. Cómo padre, ¿estoy influenciando a mis hijos hacia el bien o hacia el 

mal?
4. ¿Por qué la esposa de Lot y otros más fueron descalificados para 

ejercer una influencia positiva sobre sus hijos?
5. ¿Qué hace Dios a menudo cuando la gente decide ir por su propio 

camino contrario al de su voluntad revelada?
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Sábado, 10 de mayo de 2014Sábado, 10 de mayo de 2014

Año Bíblico: II Reyes 23:21-25

El Primer Rey de Israel
“Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de 

Jehová en Gilgal” (1 Samuel 11:15).

“Mediante el profeta Samuel, el Señor instruyó a Saúl que como rey de 
Israel su curso de acción debía estar regido por la más estricta integridad.” 
—Conflicto y Valor, pág.174.

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs. 658–690.
                           

Domingo                                                                  4 de mayo
Año Bíblico: II Reyes 9-10

1. LA  TOMA  DE  POSESIÓN  DEL  PRIMER  REY  DE  ISRAEL

a. A pesar de su clara reprensión a los hijos de Israel por haber elegido 
una monarquía, ¿cuáles fueron las últimas palabras del discurso de 
Samuel? 1 Samuel 12:20, 25.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Samuel no dejó al pueblo en el desaliento, pues éste habría impedido todo 
esfuerzo por vivir mejor.” —Ídem., pág. 668.

b.   Aunque Dios no estaba complacido que los hijos de Israel hubieran 
elegido una monarquía (Oseas 13:11), ¿por qué puso un rey sobre 
ellos? 1 Samuel 12:13; Ezequiel 14:4. ¿En qué sentido estaban cegados 
por sus propios pecados?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Los tiempos de la mayor prosperidad de Israel fueron aquellos en que 
reconoció a Jehová como su rey, cuando consideró las leyes y el gobierno por él 
establecidos como superiores a los de todas las otras naciones… Pero al 
apartarse de la ley de Dios, los hebreos no llegaron a ser el pueblo que Dios 
deseaba hacer de ellos, y quedaron luego tan completamente cegados por el 
pecado que imputaron al gobierno de Dios todos los males que resultaron de su 
propio pecado e insensatez.” —Ídem., págs.655, 656.

Lección 6             
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Lunes                                                                 5 de mayoLunes                                                                 5 de mayo
Año Bíblico: II Reyes 11-13

2. ISRAEL  FRACASA  EN  LA  EVANGELIZACIÓN

a. ¿Qué bendición prometida fue repetidamente presentada al pueblo 
elegido desde los días de Moisés? Deuteronomio 7:6, 11, 14, 18.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “El plan que Dios se propone llevar a cabo hoy mediante su pueblo, es el 
mismo que deseaba llevar a cabo mediante Israel cuando lo sacó de Egipto. 
Contemplando la bondad, la misericordia, la justicia y el amor de Dios 
revelados en la iglesia, el mundo ha de obtener una representación de su 
carácter. Y cuando la ley de Dios quede así manifestada en su vida, el mundo 
reconocerá la superioridad de los que aman, temen y sirven a Dios por encima 
de todos los demás habitantes de la tierra. Los ojos del Señor observan a cada 
uno de sus hijos; él tiene planes para cada uno de ellos. Él se propone que 
quienes practiquen sus santos preceptos constituyan un pueblo distinguido.” 
—Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 21.
 

b. ¿Cómo los israelitas se descalificaron para evangelizar a los gentiles en 
la época de los jueces? 1 Crónicas 5:25.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Los padres y las madres israelitas llegaron a ser indiferentes a su 
obligación hacia Dios y sus hijos. A causa de la infidelidad observada en el 
hogar, y las influencias idólatras del exterior, muchos jóvenes hebreos 
recibieron una educación que difería grandemente de la que Dios había ideado 
para ellos, y siguieron los caminos de los paganos.” —La Educación, págs. 45, 
46.

c. Aunque la forma de gobierno de Israel había cambiado, ¿cómo advirtió 
Samuel a su generación del propósito de Dios para ellos de ser una luz a 
los gentiles? 1 Samuel 12:15.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “La disciplina y la educación que Dios había señalado a Israel, tendían a 
diferenciarlos, en todos los aspectos de la vida, de los demás pueblos. No aceptó 
gustoso esa peculiaridad.” —Ídem., pág. 49.
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Martes                                                                        6 de mayoMartes                                                                        6 de mayo
Año Bíblico: II Reyes 14-15

3. ISRAEL  DEJA  DE  SER UNA  NACIÓN  PECULIAR

a. ¿Qué demuestra que los israelitas despreciaron el privilegio de ser una 
nación peculiar? 1 Samuel 8:20.

 “Dios había separado a los israelitas de todas las demás gentes, para hacer 
de ellos su propio tesoro. Pero ellos, despreciando este alto honor, desearon 
ansiosamente imitar el ejemplo de los paganos. Y aun hoy subsiste entre los 
profesos hijos de Dios el deseo de amoldarse a las prácticas y costumbres 
mundanas. Cuando se apartan del Señor, se vuelven codiciosos de las ganancias 
y los honores del mundo.”—Patriarcas y Profetas, págs.657, 658.
_____________________________________________________________
 

_____________________________________________________________

b. ¿Cómo el pueblo de Dios es amonestado hoy contra la repetición del 
error de los judíos? 1 Pedro 2:9; 2 Corintios 6:17, 18.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Los cristianos están constantemente tratando de imitar las prácticas de los 
que adoran al dios de este mundo. Muchos alegan que al unirse con los 
mundanos y amoldarse a sus costumbres se verán en situación de ejercer una 
influencia poderosa sobre los impíos. Pero todos los que se conducen así se 
separan con ello de la Fuente de toda fortaleza. Haciéndose amigos del mundo, 
son enemigos de Dios. Por amor a las distinciones terrenales, sacrifican el 
honor inefable al cual Dios los ha llamado, el de manifestar las alabanzas de 
Aquel que nos 'ha llamado de las tinieblas a su luz admirable' (1 Pedro 2:9).” 
—Ídem.

c.  ¿Contra qué peligro amonestarán continuamente a su grey los fieles 
siervos de Dios? Santiago 4:4; 1 Juan 2:15, 16.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Jesús está por venir. ¿Encontrará a un pueblo conformado al mundo? ¿Los 
reconocerá como su pueblo al que ha purificado para sí mismo? Oh, no. Nadie, 
fuera de los puros y santos, será reconocido como suyo. Los que han sido 
purificados y emblanquecidos mediante el sufrimiento, y se han mantenido 
separados, sin mancha del mundo, le pertenecerán.” —Testimonios para la 
Iglesia, tomo 1, pág.126.
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Miércoles                                                              7 de mayoMiércoles                                                              7 de mayo
Año Bíblico: II Reyes 16-17

4. SAÚL  ES  PROBADO  

a. ¿Qué sucedió cuando los israelitas trataron de asegurar la paz con los 
amonitas que los invadían? 1 Samuel 11:1–4, 8, 11. En lugar de confiar 
en el Señor cuando fue puesto a prueba, ¿qué pecado cometió Saúl? 1 
Samuel 13:5–13. Sin embargo, ¿cómo ayudó Dios todavía a los 
israelitas? 1 Samuel 14:31.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Había llegado la hora de la prueba para Saúl. Debía él demostrar si quería o 
no depender de Dios y esperar con paciencia en conformidad con su 
mandamiento, revelando así si era hombre en quien Dios podía confiar como 
soberano de su pueblo en estrecheces, o si iba a vacilar y revelarse indigno de la 
sagrada responsabilidad que había recaído en él.” —Patriarcas y Profetas, 
pág.671.

b. ¿Cómo Saúl demostró presunción por segunda vez, y también  
exaltación propia? 1 Samuel 14:24–29, 43–45.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Aun a costa del sacrificio de su hijo, [Saúl] quería grabar en la mente de 
sus súbditos el hecho de que la autoridad real debía mantenerse… Ahora que se 
había desobedecido a su propio mandato, a pesar de que era un desacierto y 
había sido violado por ignorancia, el rey y padre sentenció a muerte a su propio 
hijo. El pueblo se negó a permitir que la sentencia fuese ejecutada.” —Ídem., 
pág. 677.

c. ¿Qué lecciones deberíamos nosotros, y especialmente los ministros y 
obreros, aprender de los errores del rey Saúl? Mateo 7:2.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Los que están más dispuestos a excusarse o justificarse en el pecado son a 
menudo los más severos para juzgar y condenar a los demás. Muchos, como 
Saúl, atraen sobre sí el desagrado de Dios, pero rechazan los consejos y 
menosprecian las reprensiones. Aun cuando están convencidos de que el Señor 
no está con ellos, se niegan a ver en sí mismos la causa de su dificultad. 
Albergan un espíritu orgulloso y jactancioso, mientras se entregan a juzgar y 
reconvenir cruel y severamente a otros que son mejores que ellos.” —Ídem.

            

34 Lecciones Bíblicas Sabáticas, abril - junio, 2014



Jueves                                                                        8 de mayoJueves                                                                        8 de mayo
Año Bíblico: II Reyes 18-20

5. EL  RECHAZO  FINAL  DE  SAÚL 

a. Al ser probado nuevamente, ¿cómo demostró Saúl que la autoridad 
real y el honor eran más importantes para él que la obediencia a la 
orden de Dios? 1 Samuel 15:1–3, 7–9, 20, 21.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b. ¿Por qué Dios, finalmente, debió rechazar al rey Saúl? 1 Samuel 
15:22–24.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Pasar por alto los reproches y las advertencias de la palabra de Dios o de su 
Espíritu, es un paso peligroso. Muchos, como Saúl, ceden a la tentación hasta 
que se ponen ciegos y no pueden ver el carácter verdadero del pecado. Se jactan 
de que tenían algún buen propósito en vista, y que no han hecho ningún daño al 
apartarse de las instrucciones de Dios. Así desprecian el Espíritu de la gracia 
hasta que ya no oyen su voz, y él los deja entregados a los engaños que han 
escogido.” —Ídem., pág. 689.

“Pero cuando Saúl escogió obrar independientemente de Dios, el Señor no 
pudo ya ser su guía, y se vio obligado a hacerle a un lado.” —Ídem., pág.690.

c.  Después que el Espíritu de Dios se apartó del rey, ¿dónde trató Saúl de 
encontrar ayuda? 1 Samuel 16:14; 28:6, 7; Isaías 8:19.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “A través de toda su carrera de rebelión, Saúl había sido halagado y 
engañado por Satanás.” —Ídem., pág. 735.

Viernes                                                                     9 de mayo
Año Bíblico: II Reyes 21-23:20

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1. ¿Qué advertencia dio Samuel a Israel en la coronación de Saúl?
2. Después de la muerte de Samuel, ¿cómo los israelitas demostraron que 

estaban descalificados para evangelizar a los gentiles?
3. ¿Cómo los israelitas despreciaron el privilegio de ser una nación 

peculiar?
4. ¿Cómo somos advertidos contra un peligro similar?
5. ¿Qué lecciones deberíamos todos aprender de los errores del rey Saúl?
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Sábado, 17 de mayo de 2014Sábado, 17 de mayo de 2014

Año Bíblico: I Crónicas 17-20

El Rey David
“Dijo Jehová a Samuel... porque de sus hijos [de Isaí] me he provisto de 

rey” (1 Samuel 16:1).

“Ninguna belleza exterior puede recomendar el alma a Dios. La sabiduría y 
la excelencia del carácter y de la conducta expresan la verdadera belleza del 
hombre; el valor intrínseco y la excelencia del corazón determinan que seamos 
aceptados por el Señor de los ejércitos.” —Conflicto y Valor, pág. 160.

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs. 691–720.

Domingo                                                                11 de mayo
Año Bíblico: I Crónicas 1-2

1. DAVID  EN  LA  CORTE  DEL  REY  SAÚL

a. ¿Qué lección quiso Dios enseñar a Samuel cuando fue necesario 
reemplazar al rechazado rey Saúl? 1 Samuel 16:7 (segunda mitad).

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b. ¿Qué acontecimiento providencial permitió a David adquirir 
experiencia en la vida de la corte real antes de su coronación? 1 Samuel 
16:17–21. ¿Por qué le dio Dios esta experiencia?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “En la providencia de Dios, David, como hábil tañedor de arpa fue llevado 
ante el rey…. [David] había sido educado en los caminos del Señor, y ahora 
dedicó su corazón más plenamente que nunca a hacer la voluntad de Dios. Tenía 
nuevos temas en que pensar. Había estado en la corte del rey, y había visto las 
responsabilidades reales. Había descubierto algunas de las tentaciones que 
asediaban el alma de Saúl, y había penetrado en algunos de los misterios del 
carácter y el trato del primer rey de Israel… Dios estaba enseñando a David 
lecciones de confianza. Como Moisés fue educado para su obra, así también el 
Señor preparaba al hijo de Isaí para hacerlo guía de su pueblo escogido.” 
—Ídem., págs.696, 697.

            Lección 7 
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Lunes                                                                        12 de mayoLunes                                                                        12 de mayo
Año Bíblico: I Crónicas 3-5

2. EL  DESIGNIO  HOMICIDA  DE  SAÚL  CONTRA  DAVID

a. ¿Cómo Dios inspiró a David a enfrentar el desafío de Goliat contra 
Israel? 1 Samuel 17:23, 24, 37, 45–49. ¿Qué podemos aprender de esta 
experiencia en nuestros propios esfuerzos de evangelizar al mundo 
actual?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Nuestros ministros no debieran desafiar ni provocar discusiones... 
[Algunos ministros] no han confiado en el Dios de Israel, como el humilde 
David, ni han hecho de él su fuerza. Han salido confiados en ellos mismos y 
jactanciosos, como Goliat, engrandeciéndose orgullosamente y no ocultándose 
detrás de Jesús...
 [Los] predicadores jóvenes debieran estudiar las enseñanzas prácticas de 
Cristo, como también las teóricas, y aprender de Jesús, para que puedan tener su 
gracia, su mansedumbre, su humildad de mente y su modestia.” —Testimonios 
para la Iglesia, tomo 3, pág.244.

b. ¿Cuándo y cómo comenzó Saúl a revelar uno de los puntos más débiles 
en su carácter? 1 Samuel 18:6–9.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Ningún hombre está seguro cuando vive para agradar a los hombres, y no 
busca primeramente la manera de obtener la aprobación de Dios. Saúl 
ambicionaba ser el primero en la estima de los hombres; y cuando oyó esta 
canción de alabanza, se asentó en la mente del rey la convicción de que David 
conquistaría el corazón del pueblo, y reinaría en su lugar.” —Patriarcas y 
Profetas, pág.704.

c.  ¿Qué incidentes demuestran que Saúl estaba ahora controlado por un  
espíritu maligno? 1 Samuel 19:11, 17; 20:27–31.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Saúl abrió su corazón al espíritu de los celos, que envenenó su alma… El 
monarca de Israel oponía su voluntad a la del Infinito. Saúl no había aprendido, 
mientras gobernaba el reino de Israel, que primero debía regir su propio 
espíritu. Permitía que sus impulsos dominaran su juicio, hasta ser presa de una 
furia apasionada. Llegaba a veces al paroxismo de la ira y se inclinaba a quitar la 
vida a cualquiera que osara oponerse a su voluntad.” —Ídem.
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Martes                                                                    13 de mayoMartes                                                                    13 de mayo
Año Bíblico: I Crónicas 6-7

3. DAVID,  UN  FUGITIVO

a. ¿Cuáles fueron algunos de los varios lugares que David consideró 
como refugio después de comprender que su vida estaba en peligro? 1 
Samuel 21:1, 10; 22:1. ¿Era justificado su temor? Versículos 16–18, 20, 
21. ¿Debería, en modo alguno, haber temido a Saúl? 1 Juan 4:18.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Todo fracaso de los hijos de Dios se debe a la falta de fe. Cuando las 
sombras rodean el alma, necesitamos luz y dirección, debemos mirar hacia el 
cielo; hay luz más allá de las tinieblas. David no debió de desconfiar un solo 
momento de Dios.” —Ídem., págs.712, 713.

b. Al huir de su suegro, el rey Saúl, ¿qué acciones de deshonestidad 
demostraron la carencia de fe de parte de David en la protección de 
Dios? 1 Samuel 21:2, 8, 13–15.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 
 “[David] dijo al sacerdote que el rey le había enviado en una misión secreta, 
que requería la mayor celeridad. Con esto demostró David falta de fe en Dios, y 
su pecado causó la muerte del sumo sacerdote. Si le hubiera manifestado 
claramente los hechos tales como eran, Ahimelech habría sabido qué conducta 
seguir para proteger su vida. Dios requiere que la verdad distinga siempre a los 
suyos, aun en los mayores peligros.” —Ídem., pág.711.

c.   Aunque nunca debiéramos traer innecesariamente la persecución 
sobre nosotros, ¿cómo la experiencia de David puede repetirse en 
nuestros propios días? Mateo 10:22, 23. ¿Qué promesa podemos 
reclamar en tales tiempos? 2 Corintios 12:19.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Entre la justicia y el pecado, el amor y el odio, la verdad y el engaño, hay 
una lucha imposible de suprimir. Cuando se presentan el amor de Cristo y la 
belleza de su santidad, se le restan súbditos al reino de Satanás, y esto incita al 
príncipe del mal a resistir. La persecución y el oprobio esperan a quienes están 
dominados por el Espíritu de Cristo. El carácter de la persecución cambia con el 
transcurso del tiempo, pero el principio o espíritu fundamental es el mismo que 
dio muerte a los elegidos de Dios desde los días de Abel.”—El Discurso 
Maestro de Jesucristo, págs. 28, 29.
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Miércoles                                                          14 de mayoMiércoles                                                          14 de mayo
Año Bíblico: I Crónicas 8-10

4. LA  MAGNANIMIDAD  DE  DAVID

a. ¿De qué modo traicionaron los habitantes de Zif a David y sus 
hombres? ¿Qué suceso interrumpió su plan? 1 Samuel 23:19, 20, 
25–28.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b. Cuando Saúl, después de expulsar a los filisteos, volvió para perseguir 
a David, ¿cómo demostró David su magnanimidad? 1 Samuel 24:1, 3, 
4, 8, 10, 15. ¿Cuál fue la respuesta de Saúl? Versículos 16–20.

 “[Se cita 1 Samuel 24:9–11.] Cuando Saúl oyó las palabras de David, se 
humilló, y no pudo menos de admitir su veracidad. Sus sentimientos se 
conmovieron profundamente al darse cuenta de cuán completamente había 
estado él en el poder del hombre cuya vida buscaba. David estaba en pie ante él, 
consciente de su inocencia...
 La enemistad que alimentan hacia los siervos de Dios los que han cedido al 
poder de Satanás se trueca a veces en sentimiento de reconciliación y favor; pero 
este cambio no siempre resulta duradero. A veces, después que los hombres de 
mente corrompida se dedicaron a hacer y decir cosas inicuas contra los siervos 
del Señor, se arraiga en su mente la convicción de que obraban mal. El Espíritu 
del Señor contiende con ellos, y humillan su corazón ante Dios y ante aquellos 
cuya influencia procuraron destruir, y es posible que cambien de conducta para 
con ellos. Pero cuando vuelven a abrir las puertas a las sugestiones del maligno, 
reviven las antiguas dudas, la vieja enemistad se despierta, y vuelven a dedicarse 
a la misma obra de la cual se habían arrepentido, y que por algún tiempo 
abandonaron.” —Patriarcas y Profetas, pág. 719.

c.  En la predicación del evangelio hoy en día, ¿qué lecciones deberían los 
soldados de la cruz aprender de la magnanimidad de David? Romanos 
12:17–21.

 “El Señor lleva a cabo sus planes, aunque muchas veces para los ojos 
humanos parezcan velados por el misterio. Los hombres no pueden comprender 
las maneras de proceder de Dios; y, mirando las apariencias, interpretan las 
dificultades, las pruebas y las aflicciones que Dios permite que les 
sobrevengan, como cosas que van encaminadas contra ellos, y que sólo les 
causarán la ruina.”—Ídem., pág.728.
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Jueves                                                             15 de mayoJueves                                                             15 de mayo
Año Bíblico: I Crónicas 11-13

5. UNA  LECCIÓN  OPORTUNA

a. ¿Qué defecto constante manifestó David después de perdonar la vida 
de Saúl por segunda vez? 1 Samuel 27:1.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “La incredulidad de David deshonró a Dios. Los filisteos habían temido 
más a David que a Saúl y sus ejércitos; y al ponerse bajo la protección de los 
filisteos, David les reveló las debilidades de su propio pueblo.... Su acto dio 
lugar a que se interpretaran mal sus móviles, y muchos se sintieron inducidos a 
tener prejuicio contra él. Aquello mismo que Satanás quería que hiciera, fue 
inducido a hacerlo, pues, al buscar refugio entre los filisteos, David causó gran 
alegría a los enemigos de Dios y de su pueblo. David no renunció al culto que 
rendía a Dios, ni dejó de dedicarse a su causa; pero sacrificó su confianza en él 
en favor de la seguridad personal, y así empañó el carácter recto y fiel que Dios 
exige que sus siervos tengan.” —Ídem., págs.728, 729.

b. ¿Cuánta paciencia debemos tener para luchar, aún con muchas horas 
de rodillas, al trabajar para la restauración de aquellos que se han 
vuelto enemigos de la verdad? Hebreos 12:3, 12–14.

_____________________________________________________________

“Por lo tanto, prestemos atención, no sea que tratemos a los que yerran en 
tal forma que diga a otros que no tenemos necesidad de redención. No 
delatemos, condenemos y destruyamos como si nosotros fuéramos perfectos. 
La obra de Cristo consiste en reparar, curar, restaurar.”—En Lugares 
Celestiales, pág. 291.

Viernes                                                                    16 de mayo
Año Bíblico: I Crónicas 14-16

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1. ¿Por qué David fue puesto providencialmente en la corte de Saúl?
2. ¿Cuál fue uno de los puntos más débiles en el carácter de Saúl, y 

cuando comenzó él a revelarlo?
3. ¿Qué advertencia de Jesús debería venir a nuestra mente cuando 

pensamos en la persecución sufrida por David?
4. ¿Por qué David no creyó en la confesión de Saúl en Engadi?
5. ¿Qué lecciones deberían aprender los soldados de la cruz de la 

magnanimidad de David?
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Sábado, 24 de mayo de 2014Sábado, 24 de mayo de 2014

Año Bíblico: II Crónicas 10-13

El Arrepentimiento de David y la 
Merecida Retribución

“¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz; sí, haga paz 
conmigo” (Isaías 27:5).

“Quienquiera que bajo la reprensión de Dios humille su alma con la 
confesión y el arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de 
que hay esperanza para él.” —Ser Semejante a Jesús, pág. 372.

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs.787–807.

Domingo                                                    18 de mayo
Año Bíblico: I Crónicas 21-23

1. “TÚ  ERES  AQUEL  HOMBRE”

a. ¿Cómo Dios alteró inesperadamente la falsa sensación de paz que tenía 
David después de haber cometido grandes pecados? 2 Samuel 12:1–4. 
En respuesta, ¿qué sentencia pronunció David sobre sí mismo sin 
darse cuenta? Versículos 5, 6.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b. ¿Qué testimonio directo dio el profeta Natán a David, y cómo 
respondió David? 2 Samuel 12:7–10, 13 (primera parte); Salmo 51:4.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “La conciencia le estaba diciendo verdades amargas y humillantes a David. 
Mientras que sus súbditos fieles se preguntaban el porqué de este repentino 
cambio de fortuna, éste no era un misterio para el rey. A menudo había tenido 
presentimientos de una hora como ésta. Se había sorprendido de que Dios 
hubiera soportado durante tanto tiempo sus pecados y hubiera dilatado la 
retribución que merecía...
 Más de un obrador de iniquidad ha excusado su propio pecado señalando la 
caída de David; pero ¡cuán pocos son los que manifiestan la penitencia y la 
humildad de David! ¡Cuán pocos soportarían la reprensión y la retribución con 
la paciencia y la fortaleza que él manifestó!” —Ídem., pág.797.

Lección 8             
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Lunes                                                              19 de mayoLunes                                                              19 de mayo
Año Bíblico: I Crónicas 24-26

2. AMARGAS  CONSECUENCIAS 

a. ¿Cómo fue afectado el carácter de David por sus pecados? Salmo 51:3, 
17.

_____________________________________________________________

 “Se produjo un gran cambio en David mismo. Quebrantaba su espíritu la 
comprensión de su pecado y de sus abarcantes resultados. Se sentía humillado 
ante los ojos de sus súbditos. Su influencia sufrió menoscabo.” —Ídem., 
págs.782, 783.

b.  ¿Cómo David, a través de su conducta pecadora, perdió el respeto del 
pueblo y, en particular, de sus hijos? Salmo 27:6–7. ¿Qué consecuencia 
siguió inmediatamente, y por qué? 2 Samuel 12:14.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Pero ahora sus súbditos, conociendo el pecado de él, podrían verse 
inducidos a pecar más libremente. En su propia casa, se debilitó su autoridad y 
su derecho a que sus hijos le respetasen y obedeciesen. Cierto sentido de su 
culpabilidad le hacía guardar silencio cuando debiera haber condenado el 
pecado; y debilitaba su brazo para ejecutar justicia en su casa. Su mal ejemplo 
influyó en sus hijos, y Dios no quiso intervenir para evitar los resultados.” 
—Ídem.
 “Dios y su Palabra han sido blasfemados; muchas almas se han endurecido 
en la incredulidad, y muchos, bajo un manto de piedad, se han envalentonado en 
el pecado.” —Ídem.

c. ¿Por qué Dios permitió que la historia de la caída de David sea incluida 
en la Biblia? 1 Corintios 10:12.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Los que, señalando el ejemplo de David, tratan de aminorar la culpa de sus 
propios pecados, debieran aprender de las lecciones del relato bíblico que el 
camino de la transgresión es duro. Aunque, como David, se volvieran de sus 
caminos impíos, los resultados del pecado, aun en esta vida, serán amargos y 
difíciles de soportar.
 Dios quiso que la historia de la caída de David sirviera como una advertencia 
de que aun aquellos a quienes él ha bendecido y favorecido grandemente no han 
de sentirse seguros ni tampoco descuidar el velar y orar.” —Ídem., pág. 783.
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Martes                                                                      20 de mayoMartes                                                                      20 de mayo
Año Bíblico: I Crónicas 27-29

3. RETRIBUCIÓN  MERECIDA  POR  LA  REBELIÓN

a. ¿Cómo Absalón, hijo de David, vengó el crimen cometido contra su 
hermana por Amnón? 2 Samuel 13:28, 29. ¿Qué sucedió tres años 
después de que Absalón había huido de David? Versículos 37–39; 
14:23, 24, 28.

_____________________________________________________________

b.  Después de una reconciliación aparente con su padre, ¿cómo Absalón 
“robaba el corazón” del pueblo de Israel? 2 Samuel 14:33; 15:1–6. 
¿Qué actitud de parte de David puso la rebelión en el corazón de 
Absalón? Eclesiastés 8:11.

_____________________________________________________________

 “Gracias a la influencia de Joab, Absalón fue nuevamente admitido en la 
presencia de su padre; pero aunque exteriormente hubo reconciliación, él 
continuó con sus proyectos ambiciosos. Asumió una condición casi de realeza, 
haciendo que carros y caballos, y cincuenta hombres, corrieran delante de él 
adondequiera que fuera. Y mientras que el rey se inclinaba cada vez más al 
deseo de retraimiento y soledad, Absalón buscaba con halagos el favor popular.
 “La influencia de la irresolución y apatía de David se extendía a sus 
subordinados; la negligencia y la dilación caracterizaban la administración de 
la justicia. Arteramente, Absalón sacaba ventaja de toda causa de 
desafecto.”—Ídem., pág.790.

c.  ¿Qué instrucción llevaron los espías de Absalón a todas las tribus de 
Israel? 2 Samuel 15:10. Cuando David recibió noticias de la rebelión 
de Absalón, ¿qué decidió hacer, en lugar de traer una matanza sobre 
Jerusalén? Versículos 13, 14.

  “David se despertó de repente, para ver estallar la rebelión cerca de su 
trono. Su propio hijo, al que amaba y en el cual confiaba, había estado 
conspirando para apoderarse de la corona e indudablemente para quitarle la 
vida. En su gran peligro, David sacudió la depresión que por tanto tiempo le 
había embargado, y con el ánimo de sus años mozos se preparó para hacer frente 
a esta terrible emergencia… Tomó su decisión. Los horrores de la guerra no 
caerían sobre la ciudad escogida. Abandonaría Jerusalén, y luego probaría la 
fidelidad de su pueblo, dándole una oportunidad de reunirse para apoyarle.” 
—Ídem., pág.792.
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Miércoles                                                            21 de mayoMiércoles                                                            21 de mayo
Año Bíblico: II Crónicas 1-3

4. LA  REBELIÓN  ES  REPRIMIDA

a. Cuando David y su compañía huían, ¿por qué envió él a varios amigos 
de regreso a Jerusalén?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 1. Los hombres que llevaban el arca. 2 Samuel 15:24, 25, 29.

 “Dios, que moraba entre los querubines, había dicho con respecto a 
Jerusalén: 'Este es mi reposo para siempre' (Salmos 132:14), y sin autorización 
divina, ni los sacerdotes ni el rey tenían derecho a remover de su lugar el 
símbolo de su presencia.” —Ídem., Pág.794.

 2. Husai. Versículos 32–37. ¿Cuál fue su consejo, y por qué? 2 Samuel 
17:7, 14–16, 23.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Nuevamente, David se vio obligado a reconocer en sus calamidades los 
resultados de su propio pecado. La deserción de Achitophel, el más capaz y 
astuto de los dirigentes políticos, era motivada por un deseo de vengar el 
deshonor de familia entrañado en el agravio hecho a Betsabé, que era su nieta… 
A pedido de David, Husai volvió a Jerusalén, para ofrecer sus servicios a 
Absalón, y neutralizar el artero consejo de Achitophel.” —Ídem., pág.795.

b. ¿Qué dijo David a uno de sus soldados que quería matar al hombre que 
le estaba maldiciendo? 2 Samuel 16:9, 11, 12.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

  “El espíritu que induce al hombre a pisotear, vilipendiar o afligir al que está 
atribulado, es el espíritu de Satanás.” —Ídem., pág.796.

c. Con la posibilidad de escapar más lejos, ¿cómo dividió David sus 
fuerzas, y qué instrucción les dio acerca de su hijo Absalón? 2 Samuel 
17:24; 18:1, 2, 5.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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Jueves                                                                      22 de mayoJueves                                                                      22 de mayo
Año Bíblico: II Crónicas 4-6

5. UNA  NUEVA  LECCIÓN  PARA  EL  ISRAEL  MODERNO                                             

a. ¿Cuál fue el resultado de la batalla entre las fuerzas leales y el ejército 
rebelde? 2 Samuel 18:7, 8.

_____________________________________________________________

b. ¿Cuál fue el final de Absalón, el instigador de la rebelión? 2 Samuel 
18:9–11, 14, 16, 17.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

c. ¿Qué lección podemos aprender hoy de la historia de Absalón en 
nuestra obra como evangelistas? Romanos 15:4.

 “Una y otra vez, el antiguo Israel era víctima de las aflicciones causadas por 
murmuradores rebeldes… En muchos casos, algunos hombres de prestigio, 
gobernadores de Israel, se volvieron contra la dirección providencial de Dios e, 
impetuosamente, se pusieron manos a la obra para derribar lo que una vez 
hubieron construido con tanto celo. Nuestra experiencia nos ha hecho ver esto 
mismo muchas veces… La iglesia verá todavía tiempos angustiosos. 
Profetizará vestida de luto. Pero, aunque tenga que arrostrar herejías y 
persecuciones, aunque habrá de batallar con los infieles y los apóstatas, con la 
ayuda de Dios aplastará la cabeza de Satanás. El Señor tendrá un pueblo tan leal 
como el acero y de fe tan firme como el granito.” —Testimonios para la Iglesia, 
tomo 4, págs.587, 588. 

Viernes                                                                    23 de mayo
Año Bíblico: II Crónicas 7-9

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL

1. Cuando el profeta Natán dijo al rey David, “Tú eres aquel hombre,” 
¿qué reprensión trajo contra el rey?

2. ¿Cómo David, mediante su conducta pecaminosa, perdió el respeto del 
pueblo y, especialmente, de sus hijos?

3. ¿Cuán lamentable es la mancha que la reputación del rey David ha 
traído sobre la religión judío-cristiana?

4. ¿Con qué propósito permitió Dios que la historia de la caída de David 
sea incluida en la Biblia?

5. ¿En qué sentido la historia de Absalón fue registrada como una 
advertencia para los líderes de la iglesia, los evangelistas y los creyentes 
en general?
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Sábado, 31 de mayo de 2014Sábado, 31 de mayo de 2014

Año Bíblico: II Crónicas 34-36

Salomón
“Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en 

los que se pierden; a éstos ciertamente olor de muerte para muerte, y a 
aquéllos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?” (2 
Corintios 2:15, 16).

“Puede llenarnos de pavor el pensar que nuestra influencia pueda tener 
sabor de muerte para muerte; y sin embargo es así. Un alma extraviada, que 
pierde la bienaventuranza eterna, es una pérdida inestimable.” —Profetas y 
Reyes, pág. 63.

Lectura adicional: Spirit of Prophecy, tomo1, págs. 390–398.

Domingo                                                                25 de mayo
Año Bíblico: II Crónicas 14-17

1. “JEHOVÁ  DA  LA  SABIDURÍA”

a. Cuando Salomón comenzó a reinar sobre Israel, ¿qué le dijo Dios en un 
sueño, y cuál fue el pedido de Salomón? 1 Reyes 3:5–9.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b. ¿Qué prometió el Señor a Salomón después de su sabia petición? 1 
Reyes 3:11–14; Proverbios 2:6.

_____________________________________________________________

c. ¿Qué debería comprender todo obrero en la viña del Señor? Santiago 
1:5–7.

 “Los que hoy ocupan puestos de confianza deben procurar aprender la 
lección enseñada por la oración de Salomón. Cuanto más elevado sea el cargo 
que ocupe un hombre y mayor sea la responsabilidad que ha de llevar, más 
amplia será la influencia que ejerza y tanto más necesario será que confíe en 
Dios. Debe recordar siempre que juntamente con el llamamiento a trabajar le 
llega la invitación a andar con circunspección delante de sus semejantes. Debe 
conservar delante de Dios la actitud del que aprende.” —Profetas y Reyes, 
pág.21. 

Lección 9 
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                              Lunes                                      26 de mayo                              Lunes                                      26 de mayo
Año Bíblico: II Crónicas 18-20

2. TODO  AQUEL  QUE  LLEVA  UNA  CARGA  NECESITA 
SABIDURÍA

a. ¿Cómo describe la Biblia a alguien que en verdad lleva una 
responsabilidad? Mateo 24:45–47; Juan 21:15–17; Hechos 20:28. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Cuando el que lleva responsabilidad desee sabiduría más que riqueza, 
poder o fama, no quedará chasqueado. El tal aprenderá del gran Maestro no sólo 
lo que debe hacer, sino también el modo de hacerlo para recibir la aprobación 
divina.
 “Mientras permanezca consagrado, el hombre a quien Dios dotó de 
discernimiento y capacidad no manifestará avidez por los cargos elevados ni 
procurará gobernar o dominar. Es necesario que haya hombres que lleven 
responsabilidad; pero en vez de contender por la supremacía, el verdadero 
conductor pedirá en oración un corazón comprensivo, para discernir entre el 
bien y el mal.
 La senda de los hombres que han sido puestos como dirigentes no es fácil; 
pero ellos han de ver en cada dificultad una invitación a orar. Nunca dejarán de 
consultar a la gran Fuente de toda sabiduría. Fortalecidos e iluminados por el 
Artífice maestro, se verán capacitados para resistir firmemente las influencias 
profanas y para discernir entre lo correcto y lo erróneo, entre el bien y el mal. 
Aprobarán lo que Dios aprueba y lucharán ardorosamente contra la 
introducción de principios erróneos en su causa.” —Ídem., págs. 21, 22.

b. ¿Qué está escrito sobre el comienzo del reinado de Salomón? 1 Reyes 
3:28; 4:29, 34.

 “Durante muchos años la vida de Salomón quedó señalada por su devoción 
a Dios, su integridad y sus principios firmes, así como por su estricta obediencia 
a los mandamientos de Dios. Era él quien encabezaba toda empresa importante 
y manejaba sabiamente los negocios relacionados con el reino. Su riqueza y 
sabiduría; los magníficos edificios y obras públicas que construyó durante los 
primeros años de su reinado; la energía, piedad, justicia y magnanimidad que 
manifestaba en sus palabras y hechos, le conquistaron la lealtad de sus súbditos 
y la admiración y el homenaje de los gobernantes de muchas tierras.”—Ídem., 
pág. 22.

“Nadie comprendía mejor [que Salomón] que estos dones [de poder, 
sabiduría y gloria] fueron otorgados a fin de que él pudiera dar al mundo el 
conocimiento de Dios.”—TheReview and Herald, 7 de diciembre de 1905.
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Martes                                                                         27 de mayoMartes                                                                         27 de mayo
Año Bíblico: II Crónicas 21-24

3. EL  TEMPLO  CONSTRUIDO  CON  SABIDURÍA  CELESTIAL

a. ¿Cuál fue la obra monumental del rey Salomón? 1 Reyes 6:1, 7, 38.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “De una belleza insuperable y esplendor sin rival era el palacio que 
Salomón y quienes le ayudaban erigieron para Dios y su culto… [El monte 
Moriah,] sitio en que se construyó el templo se venía considerando desde largo 
tiempo atrás como lugar consagrado. Allí era donde Abrahán, padre de los 
fieles, se había demostrado dispuesto a sacrificar a su hijo en obediencia a la 
orden de Jehová. Allí Dios había renovado con Abrahán el pacto de la 
bendición, que incluía la gloriosa promesa mesiánica de que la familia humana 
sería liberada por el sacrificio del Hijo del Altísimo. (Ver Génesis 22:9, 16–18.) 
Allí era donde, por medio del fuego celestial, Dios había contestado a David 
cuando éste ofreciera holocaustos y sacrificios pacíficos a fin de detener la 
espada vengadora del ángel destructor. (Ver 1 Crónicas 21.) Y nuevamente los 
adoradores de Jehová volvían a presentarse allí delante de su Dios para repetir 
sus votos de fidelidad a él.”—Profetas y Reyes, págs.26, 27.

b. Tan pronto el magnífico edificio fue terminado, ¿qué fue llevado al 
templo? 2 Crónicas 5:1–5.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

c.� Describa la solemne ceremonia relativa al traslado del Arca de la 
Alianza al templo. 2 Crónicas 5:12, 13. Resuma la oración dedicatoria 
de Salomón. 1 Reyes 8:23–53.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Luego Salomón se arrodilló sobre la plataforma, y a oídos de todo el 
pueblo, elevó la oración dedicatoria. Alzando las manos hacia el cielo, mientras 
la congregación se postraba a tierra sobre sus rostros, el rey rogó [en oración a 
Dios].”—Ídem., págs. 28, 29.
 “Cuando Salomón terminó su oración, 'el fuego descendió de los cielos, y 
consumió el holocausto y las víctimas.' Los sacerdotes no podían entrar en el 
templo, porque 'la gloria de Jehová hinchió la casa.' (2 Crónicas 7:1, 2).” 
—Ídem., pág. 31.
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Miércoles                                                   28 de mayoMiércoles                                                   28 de mayo
Año bíblico: II Crónicas 25-27

4. SABIDURÍA  MAL  EMPLEADA 

a. ¿Cómo lamentó Salomón el mal uso de su sabiduría en años 
posteriores? Eclesiastés 2:1–3, 7, 10, 15.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b.  En contraste con el camino equivocado de Salomón, ¿cuál fue la senda 
seguida por Cristo? Mateo 8:20; Hechos 10:38. ¿Qué podemos 
aprender al estudiar los métodos de trabajo de Cristo?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Los que, respondiendo al llamamiento del momento, hayan comenzado a 
servir al Artífice maestro, deben estudiar sus métodos. Él aprovechaba las 
oportunidades que encontraba en las grandes arterias de tránsito.
 En los intervalos de sus viajes de un lado a otro, Jesús moraba en 
Capernaúm, que llegó a conocerse como 'su ciudad' (Mateo 9:1). Situada sobre 
un camino que llevaba de Damasco a Jerusalén, así como a Egipto y al 
Mediterráneo, se prestaba para constituir el centro de la obra que realizaba el 
Salvador. Por ella pasaban, o se detenían para descansar, personas de muchos 
países. Allí Jesús se encontraba con habitantes de todas las naciones y de todas 
las jerarquías, de modo que sus lecciones eran llevadas a otros países y a 
muchas familias. De esta manera se despertaba el interés en las profecías que 
anunciaban al Mesías, la atención se dirigía hacia el Salvador, y su misión era 
presentada al mundo.”—Ídem., pág. 53.

c.� ¿Qué dijo Salomón cuando recobró su sano razonamiento? Eclesiastés 
2:16–18. ¿Qué lección deberíamos aprender del fracaso de Salomón?

_____________________________________________________________

 “El conflicto que nos espera exige que ejercitemos un espíritu de 
abnegación; que desconfiemos de nosotros mismos y dependamos de Dios solo 
para saber aprovechar sabiamente toda oportunidad de salvar almas. La 
bendición del Señor acompañará a su iglesia mientras sus miembros avancen 
unidos, revelando a un mundo postrado en las tinieblas del error la belleza de la 
santidad según se manifiesta en un espíritu abnegado como el de Cristo, en el 
ensalzamiento de lo divino más que de lo humano, y sirviendo con amor e 
incansablemente a aquellos que tanto necesitan las bendiciones del 
Evangelio.”—Ídem., pág. 54.
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Jueves                                                               29 de mayoJueves                                                               29 de mayo
Año Bíblico: II Crónicas 28-30

5. EL  ARREPENTIMIENTO  DE  SALOMÓN

a. ¿Cómo el Espíritu Santo despertó, finalmente, la conciencia dormida 
de Salomón? 1 Reyes 11:11, 12. ¿Qué efecto tuvo la sentencia del Señor 
sobre él? Eclesiastés 2: 11, 13.

“[Se cita 1 Reyes 11:11–28.] Despertando como de un sueño al oír esta 
sentencia de juicio pronunciada contra él y su casa, Salomón sintió los reproches 
de su conciencia y empezó a ver lo que verdaderamente significaba su locura. 
Afligido en su espíritu, y teniendo la mente y el cuerpo debilitados, se apartó 
cansado y sediento de las cisternas rotas de la tierra, para beber nuevamente en la 
fuente de la vida….Durante mucho tiempo le había acosado el temor de la ruina 
absoluta que experimentaría si no podía apartarse de su locura; pero discernió 
finalmente un rayo de esperanza en el mensaje que se le había dado.” —Ídem., 
págs. 56, 57.

b. En sus escritos ulteriores, ¿contra qué peligro tuvo mucho interés 
Salomón en advertir especialmente a la juventud? Eclesiastés 11:9; 
12:13, 14.

 

 “Hasta que el conflicto termine, habrá quienes se aparten de Dios. Satanás 
ordenará de tal manera las circunstancias que, a menos que seamos guardados 
por el poder divino, ellas debilitarán casi imperceptiblemente las fortificaciones 
del alma. Necesitamos preguntar a cada paso: '¿Es éste el camino del Señor?' 
Mientras dure la vida, habrá necesidad de guardar los afectos y las pasiones con 
propósito firme. Ni un solo momento podemos estar seguros, a no ser que 
confiemos en Dios y tengamos nuestra vida escondida en Cristo. La vigilancia y 
la oración son la salvaguardia de la pureza.” —Ídem., pág. 61.

Viernes                                                                    30 de mayo
Año Bíblico: II Crónicas 31-33

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL

1. ¿Qué lección debería aprender cada obrero en la viña del Señor acerca 
del pedido de Salomón?

2. ¿Cómo describe la Biblia a alguien que lleva verdaderamente su 
responsabilidad?

3. ¿Cómo lamentó Salomón el mal uso de su sabiduría en años 
posteriores?

4. ¿Qué dijo Salomón cuando recuperó su sano razonamiento?
5. ¿Contra qué peligro tuvo Salomón mucho interés de advertir 

especialmente a la juventud?
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SÁBADO, 7 DE JUNIO DE  2014SÁBADO, 7 DE JUNIO DE  2014

                                                     

para Andhra Pradesh, India

“Andhra Pradesh es uno de los 28 estados 
de la India, situado en la costa del sudeste del 
país. Es el cuarto estado más grande de la India 
por su superficie y el quinto más poblado.” 
—Wikipedia.

En algún momento de 2008 unas cuantas 
personas de Visakhapatnam escribimos a la Conferencia 
General expresando nuestro interés y disposición de conocer y estudiar el 
mensaje de la Reforma. La Conferencia General refirió nuestro interés a los 
hermanos responsables en nuestra región. En poco tiempo dos ministros nos 
visitaron y compartieron el maravilloso mensaje de reavivamiento y reforma bajo 
el triple mensaje angélico. A consecuencia de estos estudios dieciséis almas 
fueron bautizadas más tarde y unidas a la familia de Dios en la tierra.

Después de haber recibido la verdad, nos aventuramos a extender las buenas 
noticias a las almas que viven en lugares adyacentes. La obra ha estado 
progresando constantemente desde entonces. No descansaremos hasta que la 
obra sea completada por la abundante provisión del Espíritu Santo.

Debido a la distancia uno de nuestros grupos se reúne en un lugar alquilado, 
y los otros dos en casas particulares. Mientras el Señor extiende su mano para 
ayudarnos ahora, planeamos construir una casa de adoración para nuestras 
necesidades presentes y de acuerdo con el potencial de crecimiento futuro. Se ha 
comprado una propiedad para la construcción de un templo. En esta coyuntura, 
tal como hizo Moisés, apelamos a todos nuestros hermanos y hermanas de todo el 
mundo para colaborar con nosotros en esta gran causa. Sin sus oraciones y apoyo 
financiero, será mucho más difícil llevar a cabo esta tarea.

“Aquello que se da para iniciar la obra en un lugar, resulta en el 
fortalecimiento de esta en otros. Cuando los obreros son liberados de los 
impedimentos causados por la escasez, sus esfuerzos pueden expandirse; a 
medida que la gente sea llevada a la verdad y se establezcan iglesias, las finanzas 
aumentarán. Muy pronto estas iglesias podrán llevar a cabo no solamente la obra 
dentro de sus propias fronteras, sino que también impartirán a otros campos. De 
esa manera se compartirá la carga que pesa sobre las iglesias locales.” 
—Testimonios para la Iglesia, tomo 6, págs.35, 36.

Apelamos a ustedes, nuestros queridos hermanos, para colaborar y dar 
liberalmente de modo que pueda cumplirse nuestro deseo de erigir un lugar de 
culto para la gloria de nuestro Dios. Agradecemos anticipadamente por su ayuda.

Sus hermanos y hermanas de Andhra Pradesh
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Sábado, 7 de junio de 2014Sábado, 7 de junio de 2014

Año Bíblico: Nehemías 4-6

Lecciones de un Lamentable Error 

“Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy” (2 Crónicas 10:19).

“La pluma inspirada nos ha dejado la triste constancia de que el sucesor de 
Salomón no ejerció una influencia enérgica en favor de la lealtad a Jehová.” 
—Conflicto y Valor, pág. 201.

Lectura adicional: Profetas y Reyes, págs. 64–72.

Domingo                                                                1 de junio
Año Bíblico: Esdras 1-2

1. ROBOAM

a. ¿Qué pidió el pueblo al hijo de Salomón, Roboam, cuando asumió 
como rey, y qué les dijo él? 2 Crónicas 10:3–5.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b. ¿Cómo el consejo de los colegas de Roboam se diferenció del consejo de 
aquellos de más experiencia? ¿Qué consejo siguió él? 2 Crónicas 
10:6–14.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Halagado por la perspectiva de ejercer una autoridad suprema, Roboam 
decidió pasar por alto el consejo de los ancianos de su reino, y seguir el de los 
jóvenes.”—Ídem., Pág.66.

“En la asamblea en Siquem, al inicio de su reinado, Roboam podría haber 
tomado una dirección que hubiera inspirado confianza en su capacidad de estar 
a la cabeza de la nación. Si hubiera mostrado una buena disposición de 
mantener siempre presente el bienestar de sus súbditos, el pueblo le habría 
aceptado como un gobernante sabio. Pero en este momento, al no razonar de 
causa a efecto, debilitó para siempre su influencia sobre una gran parte del 
pueblo.”—The Review and Herald, 3 de julio de 1913.

            Lección 10 
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Lunes                                                              2 de junioLunes                                                              2 de junio
Año Bíblico: Esdras 3-5

2. UNA  DECISIÓN  IMPRUDENTE  

a. Basado en su decisión, ¿cómo describirías el carácter de Roboam?
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Aunque Salomón había anhelado preparar el ánimo de Roboam, elegido 
como sucesor suyo, para que pudiera afrontar con sabiduría la crisis predicha 
por el profeta de Dios, nunca había podido ejercer una influencia enérgica que 
modelara en favor del bien la mente de su hijo, cuya educación primera había 
sido muy descuidada... Hubo veces cuando procuró servir a Dios, y se le otorgó 
cierta medida de prosperidad; pero no era firme, y al fin cedió a las influencias 
del mal que le habían rodeado desde la infancia.” —Profetas y Reyes, pág.65.

b.  ¿Cómo reaccionó el pueblo contra la firme actitud de este rey 
insensato? 2 Crónicas 10:16.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Si Roboam y sus inexpertos consejeros hubiesen comprendido la voluntad 
divina con referencia a Israel, habrían escuchado al pueblo cuando pidió 
reformas decididas en la administración del gobierno. Pero durante la hora 
oportuna, en la asamblea de Siquem, no razonaron de la causa al efecto, y así 
debilitaron para siempre su influencia sobre gran número del pueblo. La 
resolución que expresaron de perpetuar e intensificar la opresión iniciada 
durante el reinado de Salomón, estaba en conflicto directo con el plan de Dios 
para Israel, y dio al pueblo amplia ocasión de dudar de la sinceridad de sus 
motivos. En esa tentativa imprudente y cruel de ejercer el poder, el rey y los 
consejeros que eligió revelaron el orgullo que sentían por su puesto y su 
autoridad...
 Entre las tribus había muchos millares a quienes habían irritado las medidas 
opresivas tomadas durante el reinado de Salomón, y les pareció que no podían 
hacer otra cosa que rebelarse contra la casa de David.” —Ídem., pág.66.

c.� Cuando Roboam vio su error, ¿cómo trató de remediar la situación? 
¿Cuál fue la respuesta del pueblo? 1 Reyes 12:18.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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Martes                                                                     3 de junioMartes                                                                     3 de junio
Año Bíblico: Esdras 6-7

3. SE  PRODUCE  UNA  DIVISIÓN

a. Cuando Roboam vio que solamente las tribus de Judá y Benjamín 
permanecieron leales a él, y que las otras diez tribus se rebelaron, 
¿cómo se preparó para actuar? 2 Crónicas 11:1.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b. ¿Cómo habló el Señor mediante un profeta a Roboam a fin de salvarle 
de cometer otro error, peor que el primero? 2 Crónicas 11:2–4.

 “Durante tres años Roboam procuró sacar provecho del triste experimento 
con que inició su reinado; y fue prosperado en este esfuerzo. 'Edificó ciudades 
para fortificar a Judá,… fortificó también las fortalezas, y puso en ellas 
capitanes, y vituallas, y vino, y aceite... Fortificólas pues en gran manera.' (2 
Crónicas 11:5, 11, 12.) Pero el secreto de la prosperidad de Judá durante los 
primeros años del reinado de Roboam no estribaba en estas medidas. Se debía a 
que el pueblo reconocía a Dios como el Gobernante supremo, y esto ponía en 
terreno ventajoso a las tribus de Judá y Benjamín.”—Ídem., págs.67, 68.

c. ¿Qué hizo finalmente Roboam, lo cual resultó en el fracaso de Israel en 
ser una luz para el mundo? 2 Crónicas 12:1.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“A pesar de ser por naturaleza de una voluntad fuerte y egoísta, lleno de fe 
en sí mismo y propenso a la idolatría, si hubiese puesto toda su confianza en 
Dios habría adquirido fuerza de carácter, fe constante y sumisión a los 
requerimientos divinos. Pero con el transcurso del tiempo, el rey puso su 
confianza en el poder de su cargo y en las fortalezas que había creado. Poco a 
poco fue cediendo a las debilidades que había heredado, hasta poner su 
influencia por completo del lado de la idolatría. 'Y como Roboam hubo 
confirmado el reino, dejó la ley de Jehová, y con él todo Israel.' (2 Crónicas 
12:1).

“¡Cuán tristes y rebosantes de significado son las palabras 'y con él todo 
Israel'! El pueblo al cual Dios había escogido para que se destacase como luz de 
las naciones circundantes, se apartaba de la Fuente de su fuerza y procuraba ser 
como las naciones que le rodeaban.” —Ídem., págs. 68, 69.
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Miércoles                                                     4 de junioMiércoles                                                     4 de junio
Año Bíblico: Esdras 8-9

4. JEROBOAM

a. Después que Jeroboam, el rey rival, había sido colocado en el trono por 
las diez tribus rebeldes, ¿de qué tenía grande temor y qué hizo él? 1 
Reyes 12:26–29.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Su mayor temor era que en algún tiempo futuro los corazones de sus 
súbditos fuesen reconquistados por el gobernante que ocupaba el trono de 
David. Razonaba que si permitía a las diez tribus que visitasen a menudo la 
antigua sede de la monarquía judía, donde los servicios del templo se 
celebraban todavía como durante el reinado de Salomón, muchos se sentirían 
inclinados a renovar su lealtad al gobierno cuyo centro estaba en Jerusalén. 
Consultando a sus consejeros, Jeroboam resolvió reducir hasta donde fuese 
posible por un acto atrevido la probabilidad de una rebelión contra su gobierno. 
Lo iba a obtener creando dentro de los límites del nuevo reino dos centros de 
culto, uno en Betel y el otro en Dan. Se invitaría a las diez tribus a que se 
congregasen para adorar a Dios en esos lugares, en vez de hacerlo en 
Jerusalén.” —Ídem., pág.73.

b. ¿Qué hizo Jeroboam además de establecer dos lugares de culto 
idólatras? 1 Reyes 12:31, 32.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

c.  ¿Cómo Dios detuvo y castigó la desafiante actitud de Jeroboam? 1 
Reyes 13:1–6.

 “El Señor procura salvar, no destruir. Se deleita en rescatar a los pecadores. 
'Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío.' (Ezequiel 
33:11.) Mediante amonestaciones y súplicas, ruega a los extraviados que cesen 
de obrar mal, para retornar a él y vivir. Da a sus mensajeros escogidos una santa 
osadía, para que quienes los oigan teman y sean inducidos a arrepentirse. ¡Con 
cuánta firmeza reprendió al rey el hombre de Dios! Y esta firmeza era esencial; 
ya que de ninguna otra manera podían encararse los males existentes. El Señor 
dio audacia a su siervo, para que hiciese una impresión permanente en quienes 
le oyesen.” —Ídem., pág. 76.
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Jueves                                                                 5 de junioJueves                                                                 5 de junio
Año Bíblico: Esdras 10

5. EL  PELIGRO  DE  UNA  INFLUENCIA  ERRÓNEA

a. Reconociendo que hemos sido llamados para ser la luz del mundo, 
¿cuán cuidadosos deberíamos ser para no aceptar ni ejercer jamás una 
influencia errónea? Hebreos 12:13; 2 Corintios 2:15, 16.

 “Así como con Salomón, sucedió con Roboam: la influencia del mal 
ejemplo extravió a muchos. Y lo mismo sucede hoy en mayor o menor grado 
con todo aquel que se dedica a hacer el mal: no se limita al tal la influencia del 
mal proceder. Nadie vive para sí. Nadie perece solo en su iniquidad. Toda vida 
es una luz que alumbra y alegra la senda ajena, o una influencia sombría y 
desoladora que lleva hacia la desesperación y la ruina.” —Ídem., pág.69.

b. ¿Cómo aseguró el Señor a Israel que Él todavía los amaba y quería 
perdonarles? Isaías 1:17–20; Jeremías 3:11–13, 22.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Sin embargo, a pesar de la perversidad de aquellos que se inclinaban a las 
prácticas idólatras, Dios estaba dispuesto en su misericordia a hacer cuanto 
estaba en su poder para salvar de la ruina completa al reino dividido. Y a medida 
que transcurrían los años, y su propósito concerniente a Israel parecía destinado 
a quedar completamente frustrado por los ardides de hombres inspirados por los 
agentes satánicos, siguió manifestando sus designios benéficos mediante el 
cautiverio y la restauración de la nación escogida.” —Ídem., págs.70, 71.

Viernes                                                                    6 de junio
Año Bíblico: Nehemías 1-3

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1. Antes de la coronación de Roboam, ¿qué quisieron saber los 
representantes de las tribus acerca del nuevo rey?

2. Indique el contraste entre el consejo que Roboam obtuvo de los 
hombres de experiencia que habían sido los consejeros de su padre y el 
de los jóvenes inexpertos.

3. ¿Cómo reaccionó el pueblo contra la respuesta del rey, y por qué?
4. ¿Qué hizo Roboam cuando vio que estaba en una condición indefensa?
5. ¿Qué lección deberíamos aprender del error de Roboam?
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  Sábado, 14 de junio de 2014  Sábado, 14 de junio de 2014

Año Bíblico: Ester 8-10

El Rey Asa
“E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios” (2 

Crónicas 14:2).

“Su fe [de Asa] en Aquel en quien confiaba no vaciló, aun cuando tenía 
menos soldados que el enemigo.” —Conflicto y Valor, pág. 203.

Lectura adicional: Profetas y Reyes, págs.80–83.

Domingo                                                                8 de junio
Año Bíblico: Nehemías 7-8

1.  LA  FE  DE  ASA ES  PROBADA

a. ¿Qué dice la Biblia sobre Asa, el nieto de Salomón? 2 Crónicas 14:2–5.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b.  ¿Cómo reveló Asa su fe durante la prueba cuando los etíopes 
invadieron a Judá? 2 Crónicas 14:9–11. ¿Cómo fue recompensada su 
fe? 2 Crónicas 14:12.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “[Se cita 2 Crónicas 14:9.] En esa crisis, Asa no confió en las 'ciudades 
fuertes' que había construido en Judá, con muros dotados de 'torres, puertas, y 
barras,' ni en los 'hombres diestros.' (Versículos 6–8.) El rey confiaba en Jehová 
de los ejércitos, en cuyo nombre Israel había obtenido en tiempos pasados 
maravillosas liberaciones...
 La de Asa es una oración que bien puede elevar todo creyente cristiano. 
Estamos empeñados en una guerra, no contra carne ni sangre, sino contra 
principados y potestades, y contra malicias espirituales en lo alto. (Ver Efesios 
6:12.) En el conflicto de la vida, debemos hacer frente a los agentes malos que 
se han desplegado contra la justicia. Nuestra esperanza no se concentra en el 
hombre, sino en el Dios vivo. Con la plena seguridad de la fe, podemos contar 
con que él unirá su omnipotencia a los esfuerzos de los instrumentos humanos, 
para gloria de su nombre. Revestidos de la armadura de su justicia, podemos 
obtener la victoria contra todo enemigo.” —Ídem., págs.81, 82.

Lección 11             
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Lunes                                                                           9 de junioLunes                                                                           9 de junio
Año Bíblico: Nehemías 9-10

2. EL  ÚNICO  CAMINO  HACIA  EL  ÉXITO  

a. ¿Cómo el profeta Azarías recordó a Asa el origen de su victoria? 2 
Crónicas 15:1, 2, 7.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b. ¿Qué hizo Asa para realizar lo necesario a fin de llevar adelante la 
reforma que ya había comenzado? 2 Crónicas 15:8.

____________________________________________________________

 “[Se cita 2 Crónicas 15:1, 2, 7.] Muy alentado por estas palabras, Asa no 
tardó en iniciar una segunda reforma en Judá.” —Ídem., pág.82

c.� Comparando los días de Asa con nuestros días, ¿de qué necesidad 
deberíamos ser conscientes, y qué deberíamos apoyar sinceramente? 
Isaías 48:16–18. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“En esta época del mundo, cuando, mediante múltiples instrumentos, 
Satanás procura cegar los ojos de hombres y mujeres para que no vean lo que 
exige la ley de Dios, se necesitan hombres que harán temblar a muchos ante 'el 
mandamiento de nuestro Dios.' (Esdras 10: 3.) Se necesitan verdaderos 
reformadores, que conducirán a los transgresores hacia el gran Legislador, y les 
enseñarán que 'la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma.' (Salmos 19:7.) 
Se necesitan hombres poderosos en las Escrituras: hombres que con cada 
palabra y acción exalten los estatutos de Jehová; hombres que procuren 
fortalecer la fe. Hay gran necesidad de personas que enseñen e inspiren en los 
corazones reverencia y amor hacia las Escrituras.

La iniquidad que prevalece extensamente hoy puede atribuirse en cierta 
medida al hecho de que no se estudian ni se obedecen las Escrituras; porque 
cuando la Palabra de Dios es desechada, se rechaza su poder para refrenar las 
malas pasiones del corazón natural. Los hombres siembran para la carne, y de la 
carne siegan corrupción. Al poner a un lado la Biblia se ha abandonado la ley de 
Dios. La doctrina por la cual se enseña que los hombres quedan relevados de 
obedecer a los preceptos divinos, ha reducido la fuerza de la obligación moral, y 
abierto las compuertas de la iniquidad que inunda al mundo. La perversidad, la 
disipación y la corrupción lo están arrasando como un diluvio abrumador.” 
—Ídem., págs.459, 460.
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Martes                                                                     10 de junioMartes                                                                     10 de junio
Año Bíblico: Nehemías 11-12

3. ELLOS  “PROMETIERON  SOLEMNEMENTE”

a. ¿Qué prometió el pueblo, a la luz de su experiencia previa en la 
apostasía, mediante un solemne juramento hecho en una asamblea 
especial? 2 Crónicas 15:12–15.

____________________________________________________________

b. En nuestros esfuerzos de ganar almas para Cristo, ¿cómo el ejemplo 
que Asa dejó en esta ocasión puede ser un estímulo para nosotros hoy? 
2 Crónicas 15:9.

_____________________________________________________________
 

 “Proseguid en conocer al Señor. Si hacéis esto, ganaréis almas para Cristo. 
No sólo vuestra propia alma será salvada; el poder que convierte a vuestra alma 
os permitirá dar un ejemplo que ganará a otros para Cristo.” —TheYouth's 
Instructor, 9 de junio de 1914.

c.� ¿Cómo serán convencidas las personas honestas del poder salvador de 
la verdad—escuchándonos u observándonos? Mateo 5:16; 1 Timoteo 
4:12, 16.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Todos los que lleven dignamente el nombre de cristianos, que significa 
semejante a Cristo, estarán llenos de piedad y pureza, de amor y reverencia por 
Dios y Jesucristo a quien envió; su espíritu, sus palabras y sus actos llevarán la 
impresión del cielo. Los demás verán que ha estado con Jesús y aprendido de él. 
Sus oraciones serán sencillas y fervientes, y ascenderán al cielo en alas de la fe. 
Al aprender en la escuela de Cristo, tendrá una opinión humilde de sí mismo; y 
aunque sea pobre en bienes de este mundo, será rico en las gracias del Espíritu 
de Dios, y podrá bendecir y enriquecer a los demás mediante su espíritu y su 
influencia, porque Cristo es en él una fuente de agua que surge para vida eterna. 
Esparcirá a su alrededor una atmósfera de esperanza, valor y fortaleza, que 
avergonzará a los mundanos, egoístas, que sólo tienen profesión de fe, que 
tienen nombre que viven y están muertos.” —Hijos e Hijas de Dios, pág.87.
 “El mundo sólo puede ser amonestado cuando vea que aquellos que creen 
la verdad son santificados por la verdad, cuando vea que practican principios 
santos y elevados.” —Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de 
White], tomo 7, pág. 991.
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Miércoles                                                             11 de junioMiércoles                                                             11 de junio
Año Bíblico: Nehemías 13

4. LOS  ERRORES  DE  ASA

a. Después de haber hecho solemnemente un pacto con el Señor, ¿cómo 
fue probada la fe de Asa, y como falló? 2 Crónicas 16:7–9.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Los largos anales de un servicio fiel prestado por Asa quedaron manchados 
por algunos errores cometidos en ocasiones en que no puso toda su confianza en 
Dios. Cuando, en cierta ocasión, el rey de Israel invadió el reino de Judá y se 
apoderó de Rama, ciudad fortificada situada a tan sólo ocho kilómetros de 
Jerusalén, Asa procuró su liberación mediante una alianza con Ben-adad, rey de 
Siria.” —Profetas y Reyes, pág.83.

b. Cuando el fracaso de Asa al dejar de confiar en Dios en tiempo de 
necesidad fue reprendido por el profeta de Dios, ¿cómo cometió él un 
segundo error? 2 Crónicas 16:10.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

c.   ¿Por qué la Biblia relata tanto las victorias como los fracasos, los rasgos 
positivos y los negativos del carácter de hombres y mujeres que han 
estado relacionados con la obra de Dios? Salmos 39: 4.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “La pluma inspirada, fiel a su tarea, nos habla de los pecados que vencieron 
a Noé, Lot, Moisés, Abraham, David y Salomón, y hasta nos cuenta que aun el 
enérgico espíritu de Elías se abatió bajo la tentación durante su terrible prueba. 
Están fielmente registradas la desobediencia de Jonás y la idolatría de Israel. La 
negación de Pedro, la aguda contienda que hubo entre Pablo y Bernabé, las 
flaquezas de los profetas y los apóstoles, todo queda revelado por el Espíritu 
Santo, que descorre el velo del corazón humano. Ante nosotros se expone la 
vida de los creyentes, con todos sus defectos e insensateces, que están 
destinados a ser una lección para todas las generaciones que los habían de 
seguir. Si hubiesen sido perfectos, habrían sido sobrehumanos, y nuestra 
naturaleza pecaminosa nos haría desesperar de llegar jamás a tal punto de 
excelencia. Pero al ver cómo lucharon y cayeron, cómo cobraron nuevamente 
ánimo y vencieron por la gracia de Dios, cobramos aliento para avanzar contra 
los obstáculos que la naturaleza degenerada coloca en nuestro camino.” 
—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, págs. 15, 16.
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Jueves                                                               12 de junioJueves                                                               12 de junio
Año Bíblico: Ester 1-3

5. EL  PELIGRO  DE  DESPRECIAR  LA  REPRENSIÓN

a. ¿Qué lección podemos aprender del segundo error de Asa? Proverbios 
10:17; 15:10.

 “En vez de humillarse delante de Dios por haber cometido este error, 
'enojado Asa contra el vidente, lo echó en la casa de la cárcel' (2 Crónicas 
16:10).” —Profetas y Reyes, pág.83.
 “Habrá hombres y mujeres que desprecien la reprensión y que siempre se 
rebelarán contra ella. No es agradable que se nos presenten las cosas malas que 
hacemos. En casi cualquier caso en que sea necesaria la reprensión, habrá 
quienes pasen completamente por alto el hecho de que el Espíritu del Señor ha 
sido contristado y su causa cubierta de oprobio. Estos se compadecerán de los 
que merecían reprensión, porque se han herido sus sentimientos personales. 
Toda esta compasión no santificada hace que los que la manifiestan participen 
de la culpa del que fue reprendido.” —Testimonios para la Iglesia, tomo 3, 
págs.396, 397.
 “Nuestro Creador y nuestro Comandante, infinito en poder, terrible en el 
juicio, procura por todos los medios inducir a los hombres a ver sus pecados y a 
arrepentirse de ellos. Por boca de sus siervos, predice los peligros de la 
desobediencia; deja oír la nota de advertencia, y reprende fielmente el pecado. 
Sus hijos conservan la prosperidad tan sólo por su misericordia, y gracias al 
cuidado vigilante de instrumentos escogidos. Él no puede sostener y guardar a 
un pueblo que rechaza sus consejos y desprecia sus reprensiones.” —Profetas y 
Reyes, pág. 314.
 “Agradezcamos a Dios por las amonestaciones que nos ha dado para 
salvarnos de nuestros perversos caminos.” —Hijos e Hijas de Dios, pág. 262.

Viernes                                                                   13 de junio
Año Bíblico: Ester 4-7

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1. ¿Cómo reveló Asa su fe en el Señor cuando el ejército etíope atacó a 
Judá?

2. Después que Asa oyó el mensaje del Señor, ¿qué pasos adicionales tomó 
en la obra de reforma?

3. Comparando los días de Asa con nuestros días, ¿de qué necesidad 
deberíamos ser conscientes, y qué deberíamos apoyar sinceramente?

4. ¿Qué convencerá a las almas honestas del poder salvador de la verdad?
5. ¿Qué lección podemos aprender de los errores de Asa cuando su fe fue 

probada nuevamente más tarde?
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Sábado, 21 de junio de 2014Sábado, 21 de junio de 2014

Año Bíblico: Job 25-29

El Rey Ezequías
“Más Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino 

que se enalteció su corazón” (2 Crónicas 32:25).

“La perspectiva parecía sombría en absoluto; y sin embargo podía el rey 
orar todavía a Aquel que había sido hasta entonces su 'amparo y fortaleza', su 
'pronto auxilio en las tribulaciones' (Salmo 46:1).” —Conflicto y Valor, pág. 
240.

Lectura adicional: Profetas y Reyes, págs.252–258.

Domingo                                                               15 de junio
Año Bíblico: Job 1-4

1. EL  REY  EZEQUÍAS  ORA  POR  UN  MILAGRO

a. ¿Qué fue dicho del reinado de Ezequías sobre Judá? 2 Reyes 18:1–3.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Ezequías… subió al trono resuelto a hacer cuanto estuviese en su poder 
para salvar a Judá de la suerte que iba cayendo sobre el reino septentrional. Los 
mensajes de los profetas no aprobaban las medidas a medias. Únicamente por 
medio de una reforma decidida podían evitarse los castigos con que el pueblo 
estaba amenazado.” —Ídem., pág.245.

b.� ¿Qué sucedió al rey Ezequías en medio de su próspero reinado? 2 
Reyes 20:1. ¿Cómo respondió Ezequías al desalentador mensaje del 
profeta? Versículos 2, 3.

_____________________________________________________________

c. ¿Qué mensaje envió el profeta a Ezequías? 2 Reyes 20:4–6.

 “El profeta volvió gozosamente con palabras de promesa y de esperanza. 
Ordenó que se pusiese una masa de higos sobre la parte enferma, y comunicó al 
rey el mensaje referente a la misericordia de Dios y su cuidado protector.” 
—Ídem., pág.253.
 

            Lección 12 
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Lunes                                                                      16 de junioLunes                                                                      16 de junio
Año Bíblico: Job 5-8

2. LA  BENDICIÓN  MILAGROSA  DE  EZEQUÍAS

a. Puesto que Ezequías quería estar seguro de que el mensaje provenía de 
Dios, ¿qué pidió? 2 Reyes 20:8.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 

  “Como Moisés en la tierra de Madián, como Gedeón en presencia del 
mensajero celestial, como Eliseo antes de la ascensión de su maestro, Ezequías 
rogó que se le concediese alguna señal de que el mensaje provenía del cielo...
 Únicamente por intervención divina podía la sombra del cuadrante 
retroceder diez grados; y un suceso tal sería para Ezequías indicio de que el 
Señor había oído su oración. Por consiguiente, 'el profeta Isaías clamó a Jehová; 
e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de 
Achaz, diez grados atrás' (2 Reyes 20:11).” —Profetas y Reyes, págs.253, 254.

b.  ¿A través de qué milagro el Señor estuvo dispuesto a mostrar su 
misericordia a su siervo? 2 Reyes 20:7.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Los que buscan la salud por medio de la oración no deben dejar de hacer 
uso de los remedios puestos a su alcance. Hacer uso de los agentes curativos que 
Dios ha suministrado para aliviar el dolor y para ayudar a la naturaleza en su 
obra restauradora no es negar nuestra fe. No lo es tampoco el cooperar con Dios 
y ponernos en la condición más favorable para recuperar la salud.” —El 
Ministerio de Curación, pág.177.

c. ¿Qué cántico escribió Ezequías en reconocimiento a la misericordia de 
Dios? Isaías 38:10–20.

 “Habiendo recobrado su fuerza, el rey de Judá reconoció en las palabras de 
un himno la misericordia de Jehová y prometió dedicar los años restantes de su 
vida a servir voluntariamente al Rey de reyes. Su reconocimiento agradecido de 
la forma compasiva en que Dios le había tratado resulta inspirador para todos 
los que deseen dedicar sus años a la gloria de su Hacedor.” —Profetas y Reyes, 
pág.254.
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Martes                                                              17 de junioMartes                                                              17 de junio
Año Bíblico: Job 9-12

3. EL  FRACASO  DE  EZEQUÍAS 

a. ¿Qué error cometió Ezequías cuando recibió a los embajadores de 
Babilonia? 2 Reyes 20:12, 13.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “La visita de esos mensajeros de un gobernante lejano dio a Ezequías 
oportunidad de ensalzar al Dios viviente. ¡Cuán fácil le habría resultado 
hablarles de Dios, sustentador de todo lo creado, mediante cuyo favor se le 
había perdonado la vida cuando había desaparecido toda otra esperanza! ¡Qué 
portentosas transformaciones podrían haberse realizado si esos investigadores 
de la verdad provenientes de las llanuras de Caldea se hubiesen visto inducidos 
a reconocer la soberanía suprema del Dios viviente!” —Ídem., pág.255.

b.� ¿Por qué a menudo el Señor permite que cometamos errores como 
ocurrió en el caso de Ezequías? 2 Crónicas 32:25, 31.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Si Ezequías hubiese aprovechado la oportunidad que se le concedía para 
atestiguar el poder, la bondad y la compasión del Dios de Israel, el informe de 
los embajadores habría sido como una luz a través de las tinieblas. Pero él se 
engrandeció a sí mismo más que a Jehová de los ejércitos.” —Ídem., pág.256.

c.� ¿Qué lección deberíamos aprender de la historia del fracaso de 
Ezequías? Proverbios 2:6–11; 11:2; 16:18; 21:2.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
 

 “El relato de cómo Ezequías no fue fiel a su cometido en ocasión de la visita 
de los embajadores contiene una lección importante para todos. Necesitamos 
hablar mucho más de los capítulos preciosos de nuestra experiencia, de la 
misericordia y bondad de Dios, de las profundidades incomparables del amor 
del Salvador. Cuando la mente y el corazón rebosen de amor hacia Dios no 
resultará difícil impartir lo que encierra la vida espiritual. Entonces grandes 
pensamientos, nobles aspiraciones, claras percepciones de la verdad, 
propósitos abnegados y anhelos de piedad y santidad hallarán expresión en 
palabras que revelen el carácter de lo atesorado en el corazón.” —Ídem., 
pág.257.
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Miércoles                                                            18 de junioMiércoles                                                            18 de junio
Año Bíblico: Job 13-16

4. EZEQUÍAS  SE  LLENA  DE  REMORDIMIENTO

a. Tan pronto como los embajadores babilonios se marcharon, el Señor 
envió a Isaías para reprender a Ezequías por su error. ¿Qué dijo el 
profeta? 2 Reyes 20:16–18.

 “Se le reveló a Isaías que al regresar los embajadores llevaban informes 
relativos a las riquezas que habían visto, y que el rey de Babilonia y sus 
consejeros harían planes para enriquecer su propio país con los tesoros de 
Jerusalén. Ezequías había pecado gravemente; 'y fue la ira contra él, y contra 
Judá y Jerusalem' (2 Crónicas 32:25).” —Ídem., pág. 256.

b.  Lleno de remordimiento, ¿qué dijo el rey al humillarse ante el Señor? 2 
Crónicas 32:26; 2 Reyes 20:19.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Pero la mala semilla había sido sembrada, y con el tiempo iba a brotar y 
producir una cosecha de desolación y desgracia. Durante los años que le 
quedaban por vivir, el rey de Judá iba a disfrutar mucha prosperidad debido a su 
propósito firme de redimir lo pasado y honrar el nombre del Dios a quien servía. 
Sin embargo, su fe iba a ser probada severamente; e iba a aprender que 
únicamente si ponía toda su confianza en Jehová podía esperar triunfar sobre las 
potestades de las tinieblas que estaban maquinando su ruina y la destrucción 
completa de su pueblo.” —Ídem., pág. 257.

c.� ¿Qué éxito como misioneros podemos esperar si no damos buen 
ejemplo delante de otros? 1 Timoteo 4:12, 16; Hebreos 12:13.

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

 “Aquellos con quienes nos asociamos día tras día necesitan nuestra ayuda, 
nuestra dirección. Pueden hallarse en tal condición mental que una palabra 
pronunciada en sazón será como un clavo puesto en lugar seguro. Puede ser que 
mañana algunas de esas almas se hallen donde no se las pueda alcanzar. ¿Qué 
influencia ejercemos sobre esos compañeros de viaje?... Un movimiento 
imprudente, un paso temerario, pueden levantar olas de gran tentación que 
arrastrarán tal vez a un alma.” —Ídem.,págs.257, 258.
 “Un ejemplo vale más que muchos preceptos.” —El Ministerio de 
Curación, pág.108.

            

65Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 90, Nº 2



Jueves                                                               19 de junioJueves                                                               19 de junio
Año Bíblico: Job 17-20

5. VIGILANDO  NUESTROS  LABIOS  Y  NUESTROS  PASOS

a. ¿Qué espera Dios de cada verdadero seguidor de Cristo? Santiago 
2:12. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

b.  ¿Qué nos dejará sin excusas ante el trono del juicio de Dios? Romanos 
2:1–3.

_____________________________________________________________

 “Cada día de la vida está cargado de responsabilidades que debemos llevar. 
Cada día, nuestras palabras y nuestros actos hacen impresiones sobre aquellos 
con quienes tratamos. ¡Cuán grande es la necesidad de que observemos 
cuidadosamente nuestros pasos y ejerzamos cautela en nuestras palabras! Un 
movimiento imprudente, un paso temerario, pueden levantar olas de gran 
tentación que arrastrarán tal vez a un alma. No podemos retirar los 
pensamientos que hemos implantado en las mentes humanas. Si han sido malos, 
pueden iniciar toda una cadena de circunstancias, una marea del mal, que no 
podremos detener.
 Por otro lado, si nuestro ejemplo ayuda a otros a desarrollarse de acuerdo 
con los buenos principios, les comunicamos poder para hacer el bien. A su vez, 
ejercerán la misma influencia benéfica sobre otros. Así centenares y millares 
recibirán ayuda de nuestra influencia inconsciente. El que sigue 
verdaderamente a Cristo fortalece los buenos propósitos de todos aquellos con 
quienes trata. Revela el poder de la gracia de Dios y la perfección de su carácter 
ante un mundo incrédulo que ama el pecado.” —Profetas y Reyes, págs.257, 
258.

Viernes                                                                   20 de junio
Año Bíblico: Job 21-24

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1. ¿Qué sucedió al rey Ezequías en medio de su próspero reinado?
2. Después de haber orado fervientemente al Señor, ¿qué respuesta 

recibió?
3. ¿Qué error cometió Ezequías al recibir a los embajadores de 

Babilonia?
4. ¿Cómo estamos en peligro de repetir el error de Ezequías?
5. A fin de tener éxito como misioneros cristianos, ¿cómo debemos vigilar 

nuestros labios y nuestros pasos?
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Sábado, 28 de junio de 2014Sábado, 28 de junio de 2014

Año Bíblico: Salmos 18-22

Lecciones de un Fracaso Nacional 
 “Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra; si no quisiereis y 
fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada” (Isaías 1:19, 20).

 “Por su apostasía y rebelión aquellos que deberían haber permanecido 
como portadores de la luz entre las naciones atrajeron los juicios de Dios.” 
—The Review and Herald, 4 de marzo de 1915.

Lectura adicional: Profetas y Reyes, págs.228–237.

Domingo                                                               22 de junio
Año Bíblico: Job 30-33

1. UN  PODEROSO  TESTIMONIO  PARA  EL  MUNDO

a. ¿Qué cántico entonaban los hijos de Israel durante sus celebraciones 
sagradas en Canaán? Deuteronomio 31:30; 32:1–3. ¿Qué influencia 
deberían haber tenido estos cánticos sobre las naciones vecinas? Salmo 
67:2.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Cuando los hijos de Israel viajaban por el desierto, alababan a Dios con 
himnos sagrados… Y en Canaán, al participar de las fiestas sagradas, las 
maravillosas obras de Dios habían de ser repasadas, y se había de ofrecer el 
agradecimiento debido a su nombre. Dios deseaba que toda la vida de su pueblo 
fuera una vida de alabanza.” —Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 240.

b.  ¿Cuál es el medio más eficaz de mostrar al mundo que hemos recibido 
grandes bendiciones de Dios a través del evangelio de Jesucristo? 
Salmo 145:5, 6.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

“Necesitamos hablar mucho más de lo que solemos de los capítulos 

preciosos de nuestra experiencia.” —Ídem., pág. 273.

            Lección 13 
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Lunes                                                                       23 de junioLunes                                                                       23 de junio
Año Bíblico: Job 34-37

2. EXHORTACIONES  REPETIDAS

a. ¿En qué términos expuso el Señor ante su pueblo las consecuencias de 
su infidelidad? Deuteronomio 8:18–20.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “[Se cita Deuteronomio 28.] Para grabar más profundamente estas 
verdades [de las bendiciones condicionales] en la mente de todos, el gran 
caudillo las puso en versos sagrados. Ese canto fue no sólo histórico, sino 
también profético. Al paso que narraba cuán maravillosamente Dios había 
obrado con su pueblo en lo pasado, predecía los grandes acontecimientos 
futuros, la victoria final de los fieles cuando Cristo vuelva con poder y gloria. Se 
le mandó al pueblo que aprendiera de memoria este poema histórico y lo 
enseñara a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Debía cantarlo la congregación 
cuando se reunía para el culto, y debían repetirlo sus miembros individuales 
mientras se ocupaban en sus tareas cotidianas. Tenían los padres la obligación 
de grabar estas palabras en la mente susceptible de sus hijos de tal manera que 
jamás las olvidaran.”—Patriarcas y Profetas, págs.500, 501.

b. ¿Qué exhortación dirigió Moisés al pueblo de Israel al final de su  
peregrinación por el desierto? Deuteronomio 28:1, 2, 9–11, 58, 59, 64.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “Moisés recordó al pueblo el 'día que estuviste delante de Jehová tu Dios en 
Horeb.' Y le desafió así: '¿Qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos a 
sí, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y ¿qué gente 
grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo 
pongo hoy delante de vosotros?' (Deuteronomio 4:10, 7, 8.)Muy bien podría 
repetirse hoy el reto lanzado a Israel. Las leyes que Dios dio antaño a su pueblo 
eran más sabias, mejores y más humanas que las de las naciones más civilizadas 
de la tierra. Las leyes de las naciones tienen las características de las debilidades 
y pasiones del corazón irregenerado, mientras que la ley de Dios lleva el sello 
divino... Aun así el gran jefe temía mucho que el pueblo se apartara de Dios. En 
un discurso sublime y conmovedor les presentó las bendiciones que tendrían si 
obedecían y las maldiciones que les alcanzarían si violaban la ley.”—Ídem., 
págs. 498, 499.
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Martes                                                                  24 de junioMartes                                                                  24 de junio
Año Bíblico: Job 38-40

3. UNA  GRAN  DESILUSIÓN

a. ¿En qué modo trató Israel, como nación, la sagrada misión recibida de 
Dios? Jeremías 2:21; Oseas 10:1.

_____________________________________________________________

 “El pueblo de Israel perdió de vista sus grandes privilegios como 
representante de Dios. Olvidaron a Dios, y dejaron de cumplir su santa misión. 
Las bendiciones que recibieron no proporcionaron bendición al mundo. Se 
apropiaron ellos de todas sus ventajas para su propia glorificación.” —Los 
Hechos de los Apóstoles, pág.13.

b. ¿Cómo la profética exhortación de Dios, dada por Moisés, se cumplió 
en la época de los reyes de Judá? 2 Crónicas 36:14–17, 20; Jeremías 
39:8, 9.

_____________________________________________________________

 “Los hijos de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia porque se 
separaron de Dios y no mantuvieron más los principios que se les habían dado 
para que permanecieran alejados de los métodos y las prácticas de las naciones 
que deshonraban a Dios. El Señor no podía darles prosperidad, no podía 
cumplir su pacto con ellos mientras fueran desleales a los principios que les 
había dado para que los mantuvieran celosamente. Por su espíritu y sus 
acciones representaron mal el carácter de Dios, y él permitió que fueran 
llevados cautivos. Debido a su separación de Dios, él los humilló. Los dejó que 
siguieran sus propios caminos, y el inocente sufrió con el culpable.” 
—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 2, 
pág.1034.

c.� ¿Cómo reveló Dios su desilusión a Israel? Isaías 5:1, 2, 25.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “La advertencia no fue tenida en cuenta por el pueblo judío. Se olvidaron de 
Dios, y perdieron de vista su elevado privilegio como representantes suyos. Las 
bendiciones que habían recibido no proporcionaron ninguna bendición al 
mundo. Todas sus ventajas fueron empleadas para su propia glorificación. 
Privaron a Dios del servicio que él requería de ellos, y robaron a sus prójimos la 
dirección religiosa y el ejemplo santo.” —Palabras de Vida del Gran Maestro, 
pág.234.
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Miércoles                                                   25 de junioMiércoles                                                   25 de junio
Año Bíblico: Job 41-42

4. ISRAEL  ES  DISPERSADO  ENTRE  LAS  NACIONES 

a. ¿Qué está escrito sobre la conducta y el destino del último rey de Judá? 
2 Crónicas 36:11–13; Jeremías 39:4–7.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “¡Qué triste y tremenda admonición es ésta para los que se endurecen 
cuando se los reprocha, y no se humillan arrepentidos para que Dios pueda 
salvarlos!” — Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 
2, pág. 1034.

b.� ¿Qué debía cumplirse mediante la dispersión del pueblo elegido de 
Dios entre las naciones, aunque ya se había demostrado que eran poco 
confiables?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 “El Señor los esparció para que se pudiera llevar al mundo el conocimiento 
de su verdad. Si eran leales, fieles y sumisos, Dios los traería de vuelta a su 
propio país...
 Entre los hijos de Israel había dignos ciudadanos cristianos, tan leales a los 
principios como el acero, y Dios se complacía grandemente en esos fieles. Los 
tales no se dejaron corromper por el egoísmo, no echaron a perder la obra de 
Dios siguiendo prácticas y métodos erróneos; eran hombres que estaban 
dispuestos a honrar a Dios aun perdiendo todas las cosas. Tuvieron que sufrir 
con los culpables, pero en la providencia de Dios su cautiverio en Babilonia fue 
el medio de hacerlos destacar, y su ejemplo de integridad inmaculada brilla con 
lustre celestial.”—Ídem.6.

c. ¿Cuál fue el resultado de la persecución que vino sobre los creyentes en 
Jerusalén? Hechos 8:1, 4, 5.

 “En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el Evangelio a aquellos 
que no lo habían oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a 
todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado. Para dispersar a sus 
representantes, donde pudieran trabajar para otros, Dios permitió que fueran 
perseguidos. Ahuyentados de Jerusalén, los creyentes 'iban por todas partes 
anunciando la palabra' (Hechos 8:40).” —Los Hechos de los Apóstoles, págs. 
86, 87.
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Jueves                                                                     26 de junioJueves                                                                     26 de junio
Año Bíblico: Salmos 1-9

5. EL  EXTRAORDINARIO  PELIGRO  DE  LA  FALSA  SEGURIDAD 

a.  ¿Cómo zarandeó Juan el Bautista la falsa seguridad del pueblo judío? 
Mateo 3:9.

 “Los judíos abrigaban la idea de que eran los favoritos del cielo, y que 
siempre habían de ser exaltados como iglesia de Dios. Eran los hijos de Abrahán, 
declaraban, y tan firme les parecía el fundamento de su prosperidad, que 
desafiaban al cielo y a la tierra a que los desposeyeran de sus derechos. Sin 
embargo, mediante sus vidas de infidelidad, se estaban preparando para la 
condenación del cielo y su separación de Dios.”—Palabras de Vida del Gran 
Maestro, págs. 236, 237.
 “Los judíos habían interpretado erróneamente la promesa de Dios de 
favorecer eternamente a Israel: [se cita Jeremías 31:35–37.] Los judíos 
consideraban que su descendencia natural de Abrahán les daba derecho a esta 
promesa. Pero pasaban por alto las condiciones que Dios había especificado...
 El favor de Dios se asegura a aquellos en cuyo corazón está escrita su ley. Son 
uno con él. Pero los judíos se habían separado de Dios... Porque en tiempos 
pasados el Señor les había mostrado tan grande favor, disculpaban sus pecados. 
Se lisonjeaban de que eran mejores que otros hombres, con derecho a sus 
bendiciones.
 Estas cosas 'son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los 
siglos han parado' (1 Corintios 10:11). ¡Con cuánta frecuencia interpretamos 
erróneamente las bendiciones de Dios, y nos lisonjeamos de que somos 
favorecidos a causa de alguna bondad nuestra! Dios no puede hacer en favor 
nuestro lo que anhela hacer. Sus dones son empleados para aumentar nuestra 
satisfacción propia, y para endurecer nuestro corazón en la incredulidad y el 
pecado.” —El Deseado de Todas las Gentes, págs. 80, 81.

Viernes                                                                    27 de junio
Año Bíblico: Salmos 10-17

PREGUNTAS  DE  REPASO  PERSONAL 

1. ¿Cuál es el medio más eficaz de mostrar al mundo que hemos recibido 
grandes bendiciones de Dios a través del evangelio de Jesucristo?

2. ¿Qué exhortación dirigió Moisés al pueblo de Israel al final de su 
peregrinación por el desierto?

3. ¿Cómo reveló Dios su desilusión con Israel?
4. ¿Cómo enseña la Biblia que la falsa seguridad es muy peligrosa?
5. ¿Con qué propósito el Señor dispersó al pueblo de Israel entre las 

naciones?
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