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PREFACIO 

―Recomiendo 
al amable 
lector la 
palabra de 
Dios como 
regla de fe y 
práctica. Por 
esa        
palabra 
hemos de ser 
juzgados.‖ --- 
Primeros 
escritos. Pág. 
78 

L 

      a caída de nuestros primeros padres afectó no sólo la naturaleza espiri- 
      tual de la humanidad, sino también su naturaleza física. A causa del peca- 
      do, nuestra naturaleza se volvió sujeta al decaimiento físico y la muerte. 
Por lo tanto, el plan de salvación contempla una completa restauración de 
nuestra naturaleza—espiritual, mental y física—de la degradación y degene- 
ración que el pecado ha causado. 
   ―Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido‖ 
(Lucas 19:10). Correctamente entendido, el evangelio de Jesucristo no es so- 
lamente un poder para salvarnos del pecado, un poder para purificar nuestras 
almas a través de la obediencia a la verdad; es también un poder para restituir 
la salud física a nuestros cuerpos mediante las leyes naturales de la salud que 
Dios nos ha revelado. 
   En el ministerio de Jesús mientras estuvo en esta tierra, es significativo que 
pasó más tiempo sanando a los enfermos que predicando el evangelio. Sin 
duda, aquí hay una lección para nosotros. Guiar las almas a Cristo y sanar a 
los enfermos deben ir de la mano. Dondequiera que no se preste la debida 
atención a la obra de salud (Mateo 10:7, 8), basada en los principios de la 
temperancia cristiana (Hechos 24:25; Gálatas 5:22, 23), el ministerio del evan- 
gelio es severamente perjudicado. 
   Como es bien conocido, hay muchos factores que influyen en la salud. Sin 
embargo, la mayoría de las personas prestan poca atención a estos factores 
hasta que es demasiado tarde. Cada año las naciones gastan miles de millo- 
nes de dólares en asistencia médica. Basado en una investigación realizada 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2011), 
en Estados Unidos se gasta un promedio de US$ 7.212 por cada persona 
en asistencia médica; Suiza gasta US$ 4.338; US$ 4.110 se gastan en los 
Países Bajos; US$ 3.808 en Alemania; US$ 3.359 en Francia; y US$ 3.796 en 
Canadá. Lo que muchos no pueden comprender es que la Biblia contiene un 
completo plan de salud que no sólo ahorrará dinero, sino que en primer lugar 
prevendrá las enfermedades. El plan de salud divino, si se sigue fielmente, 
brinda la mejor salud posible—espíritu, alma y cuerpo—que esta vida puede 
ofrecer. 
     Las Lecciones Bíblicas Sabáticas para este trimestre, tituladas ―El Plan 
de Salud Divino para la Humanidad,‖ considerarán los principios bíblicos que 
conducen a una buena salud. Aunque el mensaje de la reforma pro salud no 
es el evangelio en sí mismo, sabiamente presentado, puede abrir el camino 
para la curación del alma. 
    ―El evangelio de la salud tiene abogados capaces, pero su obra ha resul- 
tado muy difícil debido a que muchos ministros, presidentes de asociaciones 
y otros obreros que ocupan posiciones de influencia, han fallado en dar a la 
reforma pro salud la atención que merece. No la han reconocido en su rela- 
ción con la obra del mensaje como el brazo derecho del cuerpo.‖—Consejos 
sobre la Salud, pág. 431. 
     Es nuestra oración que estas lecciones inspiren a nuestros lectores a dar 
a esta labor su debido lugar entre el pueblo de Dios, y que no sólo toda alma 
prospere y tenga buena salud, sino que muchas almas sean llevadas a Jesús 
mediante el ministerio de curación. 

Departamento de Escuela Sabática de la Conferencia General. 
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     Ofrenda 

                           República de Haití 

del Primer Sábado 

Para la sede en Haití 

          Haití es un pequeño país caribe- 
ño con una población de casi 10 millones 
de habitantes, que comparte una isla con 
la República Dominicana. La mayor parte 
de los habitantes son católicos (80%) y la 
fe protestante también ha avanzado en 
este país (16%). La obra de los Adventis- 
tas del Séptimo Día Movimiento de Refor- 
ma en Haití comenzó en 1996–1997 y ha 
crecido gradualmente en medio de dificul- 
tades. 
          A pesar de todas las dificultades 
que esta tierra presenta, la obra se ha 
desarrollado grandemente gracias a los 
esfuerzos de fieles obreros movidos por 
el Espíritu Santo. La Escuela Sabática au- 
menta continuamente. En los últimos tiem- 
pos hemos sentido la necesidad de una 
mejor administración. La iglesia no tiene 
una oficina conveniente o sede donde ce- 
lebrar las reuniones necesarias. Tenemos 
gran necesidad de instalaciones para al- 
bergar tanto a la iglesia como a la sede de 
la misión. 
          Nuestro plan es construir estas 
instalaciones en Croix-des-Bouquets, a 
unos 12 kilómetros de la capital de Port- 
au-Prince. Actualmente nos reunimos allí 
cada sábado en un lugar alquilado con al 
menos 70 personas presentes de las cua- 
les 20 son miembros. Tenemos una parce- 
la de tierra, pero no los medios para cons- 
truir un edificio. Por esta razón, apelamos 
a nuestros miembros de la Escuela Sabáti- 
ca de todo el mundo para recibir asistencia 
financiera. 
          ―Cuando se despierta interés en 
algún pueblo o ciudad, ese interés debe 
ser atendido. Debe trabajarse con es- 
mero en aquel lugar, hasta que se eleve 
una humilde casa de culto como señal y 
monumento en honor del sábado de Dios, 
una luz en las tinieblas morales. Estos mo- 
numentos han de levantarse en muchos 
lugares como testigos de la verdad. En 

Bandera 

Capital 

Idioma Oficial 

Extención y 

territorio 

Población 

Ubicación: 

Escudo 

Puerto Principe 

- Criollo Haitiano 

- Francés 

27,750 km² 

9,800,000 hab. 

su misericordia, Dios indicó que los men- 
sajeros del Evangelio fuesen a todos los 
países, lenguas y pueblos, hasta que el 
estandarte de la verdad ondee en todas 
partes del mundo habitado. 
          ―Dondequiera que se suscite un 
grupo de creyentes, debe edificarse una 
casa de culto. No salgan de ese lugar 
los obreros sin haberlo hecho.‖—Obreros 
Evangélicos, pág. 446. 
          ¡Que Dios mediante su Santo Es- 
píritu motive a nuestros hermanos, herma- 
nas y amigos en todo el mundo a ofrendar 
generosamente y en abundancia en este 
primer sábado para añadir su piedra en la 
edificación de la obra de Dios en Haití! 

Los hermanos y hermanas de Haití 
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Abril   04 

Lección 

1 Año Bíblico: 1Samuel 11-13 

Salud para Todos 

       ―Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que      
tengas salud, así como prospera tu alma‖ (3 Juan 2). 

       ―Por medio de sus siervos, Dios quiere que los enfermos, los in- 
fortunados, los poseídos de espíritus malos, oigan su voz. Mediante sus 

agentes humanos, desea ser un ‗Consolador‘ cuyo igual el mundo no co- 
noce.‖—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 317. 

Lectura adicional: El Ministerio de Curación, págs. 75–78, 373–377. 

Domingo 

1. UN CAMBIO EN LA SALUD 

             29 de Marzo 

Año Bíblico: Jueces 18,19 

a. Describa el estado de salud del hombre antes de la caída. Génesis 1:26, 
27, 31. 

         ―Cuando el hombre salió de las manos de su Creador, era de elevada 

estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y 

brillaba con la luz y el regocijo de la vida.‖—Patriarcas y Profetas, pág. 26. 
         ―El hecho de que por seis mil años [el hombre] haya resistido el peso 

siempre creciente de enfermedades y crimen, es prueba concluyente del poder 
de resistencia con que al principio fue dotado.‖—Comentario Bíblico ASD [Co- 
mentarios de E. G. de White], tomo 1, pág. 1096. 

b. ¿Cómo se deterioró gradualmente la salud después de la caída? Géne- 
sis 11:28; Salmo 90:10; Juan 5:3. 

        ―La deformidad, la imbecilidad, la enfermedad y el sufrimiento huma- 
nos han estado pesando cada vez más sobre cada generación sucesiva, y sin 

embargo las masas ignoran cuáles son las causas verdaderas de estos males. 
Los seres humanos no consideran que ellos mismos son los culpables, en gran 

medida, de esta condición deplorable. Por lo general culpan a la Providencia 

por sus sufrimientos, y consideran a Dios el autor de sus calamidades. Pero es 

la intemperancia la que se encuentra en un estado mayor o menor a la base de 

todo este sufrimiento.‖—Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 475. 
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Lunes 

2. EL ANHELO DEL ENFERMO 

             30 de Marzo 

Año Bíblico: Jueces 20,21 

a. ¿Cuál es el (a veces no proferido) clamor de todo enfermo que aún no 

ha sido abandonado por el Espíritu Santo? Mateo 8:2; Marcos 10:47. 

         ―Cuán a menudo los que gozan de salud se olvidan de las admirables 

mercedes que les son concedidas continuamente día tras día y año tras año. No 

rinden tributo de alabanza a Dios por todos sus beneficios. Pero cuando viene 

la enfermedad, se acuerdan de Dios. El intenso deseo de recuperar la salud los 

induce a orar fervientemente; y eso está bien. Dios es nuestro refugio tanto en 

la enfermedad como en la salud.‖—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 
295. 

b. Aun cuando parece que los enfermos no tienen deseo alguno de cu- 
rarse (tal como los adictos a drogas u otros vicios), ¿cuál es, a veces, la 

realidad? Lucas 8:27–29. 

         ―Con autoridad [Jesús] ordenó a los espíritus inmundos que saliesen. 
Sus palabras [a los endemoniados de Gádara] penetraron las obscurecidas 

mentes de los desafortunados. Vagamente, se dieron cuenta de que estaban 

cerca de alguien que podía salvarlos de los atormentadores demonios. Caye- 
ron a los pies del Salvador para adorarle; pero cuando sus labios se abrieron 

para pedirle misericordia, los demonios hablaron por su medio [se cita Lucas 

8:28].‖—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 304. 

c. ¿Qué deseo común debemos tener hacia aquellos que están más cerca 

de nosotros? 3 Juan 2. ¿Quién más comparte este deseo? Juan 5:6. 

         ―Dios quiere que alcancemos al ideal de perfección hecho posible para 

nosotros por el don de Cristo. Nos invita a que escojamos el lado de la justicia, 
a ponernos en relación con los agentes celestiales, a adoptar principios que res- 
taurarán en nosotros la imagen divina. En su Palabra escrita y en el gran libro 

de la naturaleza ha revelado los principios de la vida. Es tarea nuestra conocer 
estos principios y por medio de la obediencia cooperar con Dios en restaurar la 

salud del cuerpo tanto como la del alma.‖—El Ministerio de Curación, págs. 77, 
78. 
         ―Dios desea que sus portaluces mantengan siempre un alto ideal. Me- 
diante precepto y ejemplo, deben mantener su perfecta norma por encima de 

la falsa norma de Satanás, que, si se la sigue, producirá miseria, degradación, 
enfermedad y muerte tanto para el cuerpo como para el alma.‖—The Review 

and Herald, 12 de noviembre de 1901. 
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Martes 

3. LA RESPUESTA DE DIOS 

       31 de Marzo 

Año Bíblico: Rut 1-4 

a. ¿Qué súplica nos hace Cristo hoy? Mateo 11:28–30. ¿Es esto aplicable 

solamente a nuestra salud espiritual? 

         ―Las palabras de nuestro Salvador: ‗Venid a mí,... que yo os haré des- 
cansar‘ (S. Mateo 11:28), son una receta para curar las enfermedades físicas, 
mentales y espirituales. A pesar de que por su mal proceder los hombres han 

atraído el dolor sobre sí mismos, Cristo se compadece de ellos. En él pueden 

encontrar ayuda. Hará cosas grandes en beneficio de quienes en él confíen.‖— 

El Ministerio de Curación, págs. 78, 79. 
         ―La verdadera religión y las leyes de la salud van mano a mano. Es 

imposible trabajar por la salvación de los hombres y las mujeres sin presentar- 
les la necesidad de romper las complacencias pecaminosas que destruyen la 

salud, rebajan el alma e impiden que la verdad divina impresione la mente. Hay 

que enseñar a hombres y mujeres a reconsiderar cuidadosamente cada hábito 

y práctica, y de inmediato descartar las cosas que enferman el cuerpo y arrojan 

una sombra oscura sobre la mente.‖—Consejos sobre la Salud, pág. 443. 
b. ¿De dónde proviene el poder sanador? Juan 5:21; Malaquías 4:2. 

          ―Cuando se recibe el Evangelio en su pureza y con todo su poder, es 

un remedio para las enfermedades originadas por el pecado. Sale el Sol de 

justicia, ‗trayendo salud eterna en sus alas‘ (Malaquías 4:2, V.M.). Todo lo que 

el mundo proporciona no puede sanar al corazón quebrantado, ni dar la paz al 
espíritu, ni disipar las inquietudes, ni desterrar la enfermedad. La fama, el genio 

y el talento son impotentes para alegrar el corazón entristecido o restaurar la 

vida malgastada. La vida de Dios en el alma es la única esperanza del hombre. 
          ―El amor que Cristo infunde en todo nuestro ser es un poder vivificante. 
Da salud a cada una de las partes vitales: el cerebro, el corazón y los nervios. 
Por su medio las energías más potentes de nuestro ser despiertan y entran en 

actividad. Libra al alma de culpa y tristeza, de la ansiedad y congoja que agotan 

las fuerzas de la vida. Con él vienen la serenidad y la calma. Implanta en el alma 

un gozo que nada en la tierra puede destruir: el gozo que hay en el Espíritu 

Santo, un gozo que da salud y vida.‖—El Ministerio de Curación, pág. 78. 
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Miércoles 
                                                            01 de Abril 
                                                 Año Bíblico: 1 Samuel 1-3 

4. CRISTO, NUESTRO EJEMPLO EN LA OBRA DE SALUD 

a.¿Cuál era la obra profetizada de Cristo? Isaías 61:1–3. ¿Cómo cumplió 

esta profecía? Marcos 1:32–34. 

         ―Durante su ministerio, Jesús dedicó más tiempo a sanar a los enfer- 
mos que a predicar. Sus milagros atestiguaban la verdad de sus palabras de 

que no había venido para destruir, sino para salvar. Su justicia iba delante de él 
y la gloria del Señor era su retaguardia.... Mientras él pasaba por los pueblos y 

ciudades, era como una corriente vital que difundía vida y gozo por dondequiera 

que fuera.‖—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 316. 
         ―Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir 
incansablemente la necesidad del hombre. ‗El mismo tomó nuestras enferme- 
dades y llevó nuestras dolencias‘ (S. Mateo 8:17), para atender a todo menester 
humano. Vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado. Era su 

misión ofrecer a los hombres completa restauración; vino para darles salud, paz 

y perfección de carácter.‖—El Ministerio de Curación, pág. 11. 

b. ¿Cómo mostró Cristo la relación entre la naturaleza espiritual y física de 

la humanidad? Juan 5:14. 

         ―A muchos de los afligidos que eran sanados, Cristo dijo: ‗No peques 

más, porque no te venga alguna cosa peor‘ (Juan 5:14). Así enseñó que la 

enfermedad es resultados de la violación de las leyes de Dios, tanto naturales 

como espirituales. El mucho sufrimiento que impera en este mundo no existiría 

si los hombres viviesen en armonía con el plan del Creador.‖—El Deseado de 

Todas las Gentes, págs. 763, 764. 
         ―La violación de las leyes físicas, con su consecuente sufrimiento y 

muerte prematura, ha prevalecido durante tanto tiempo, que estas consecuen- 
cias han llegado a aceptarse como la suerte natural de la humanidad; pero Dios 

no creó a la raza humana en una condición tan debilitada. 
         Este estado de cosas no es obra de la Providencia, sino del hombre. 
Fue producido por los malos hábitos, es decir por la violación de las leyes que 

Dios estableció para gobernar la existencia humana. La transgresión sostenida 

de las leyes de la naturaleza es una transgresión continua de la ley de Dios. Si 
los seres humanos hubieran obedecido siempre la ley de los Diez Mandamien- 
tos, practicando en sus vidas los principios de dichos preceptos, hoy no existiría 

la maldición de las enfermedades que inundan al mundo.‖—Consejos sobre la 

Salud, pág. 19. 
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Jueves 

5. COLABORADORES CON DIOS 

                02 de Abril 
Año Bíblico: 1 Samuel 4-7 

a. ¿Qué obra confía Cristo a sus discípulos hoy? Mateo 10:7, 8. 

         ―Los seguidores de Cristo han de trabajar como él obró. Hemos de ali- 
mentar a los hambrientos, vestir a los desnudos y consolar a los dolientes y 

afligidos. Hemos de ministrar a los que desesperan e inspirar esperanza a los 

descorazonados.... El misionero puede no sólo aliviar las enfermedades físicas, 
sino que puede conducir al pecador al gran Médico, quien es capaz de limpiar 
el alma de la lepra del pecado.‖—El Deseado de Todas las Gentes, págs. 316, 
317. 

b. ¿Qué deben recordar los que son consagrados a Dios cuando son ase- 
diados por el descontento, la ingratitud o aun la incredulidad? Isaías 42:4; 

53:3; Juan 6:38. 

         ―Las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Se- 
ñor escoge, y las condiciones que señala para el éxito.‖—El Ministerio de Cura- 
ción, pág. 373. 
         ―Necesitamos desconfiar de la compasión propia. Jamás os permitáis 

sentir que no se os aprecia debidamente ni se tienen en cuenta vuestros esfuer- 
zos, o que vuestro trabajo es demasiado difícil. Toda murmuración sea acallada 

por el recuerdo de lo que Cristo sufrió por nosotros. Recibimos mejor trato que 

el que recibió nuestro Señor. ‗¿Y tú buscas para ti grandezas? No busques.‘ 
(Jeremías 45:5.) El Señor no tiene lugar en su obra para los que sienten mayor 
deseo de ganar la corona que de llevar la cruz.‖—Ídem., pág. 378. 

                                                             03 de Abril 
                                              Año Bíblico: 1 Samuel 8-10 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

Viernes 

1. ¿Cuál es la causa de la mayor parte de las enfermedades y los 

   sufrimientos de hoy? 

2. ¿En qué dos situaciones deberíamos pensar en Dios como nues 

   tro refugio? 

3. ¿Cuál es nuestra parte en el proceso de curación? 

4. Si transgredimos continuamente las leyes de la naturaleza, ¿qué 

   estamos haciendo realmente, y cuál será el resultado? 

5. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que encontraremos en la 

   obra médico misionera, y cómo podemos vencerlos? 
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Abril   11 

Lección 

2 Año Bíblico: 2 Samuel 1-3 

La Enfermedad y sus Causas 

―Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios... ninguna enfer- 
medad... te enviaré a ti: porque yo soy Jehová tu sanador‖ (Éxodo 

15:26). 

        ―No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo 

que el hombre sembrare, eso también segará‘ Gálatas 6:7. El que 

malgasta sus talentos y sus medios en su propia satisfacción, en la 

gratificación de las más bajas pasiones, segará corrupción. Tiene 

la cosecha segura.‖—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 337. 

Lectura adicional: Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, págs. 483– 

490. 

Domingo 

1. ENFERMEDAD Y MUERTE 

                      5 de Abril 
Año Bíblico: 1 Samuel 14,15 

a. ¿Por qué la tierra está tan llena de enfermedad? Proverbios 14:12; 26:2. 

        ―Los pecados que cometió Israel en Beth-peor atrajeron los juicios de 

Dios sobre la nación, y aunque ahora no se castiguen los mismos pecados 

con idéntica presteza, recibirán su retribución tan seguramente como la reci- 
bieron entonces. ‗Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal.‘ (1 

Corintios 3:17.) La naturaleza ha vinculado a estos crímenes terribles castigos 

que, tarde o temprano, se aplicarán a todos los transgresores. Estos pecados, 
en mayor medida que cualesquiera otros, son los que han causado la terrible 

degeneración de nuestra raza y la carga de enfermedades y miseria que afligen 

al mundo. Podrán los hombres ocultar sus transgresiones a los ojos de sus 

semejantes, pero no por eso dejarán de segar las consecuencias, en forma de 

padecimientos, enfermedades, degeneración mental, o muerte.‖—Patriarcas y 

Profetas, págs. 492, 493. 

b. ¿Qué ha prometido Dios al obediente? Éxodo 15:26. ¿Qué le sucederá 

al desobediente? Deuteronomio 28:58–61. 

        ―Al curar las enfermedades, Cristo decía muchas veces a los enfermos: 
‗No peques más, porque no te venga alguna cosa peor‘ (S. Juan 5:14). Así les 

enseñaba que habían atraído su dolencia sobre si al transgredir las leyes de 

Dios, y que la salud no puede conservarse sino por medio de la obediencia.‖— 

El Ministerio de Curación, pág. 76. 
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Lunes 

3. UNA CAUSA Y UN EFECTO 

                      6 de Abril 
Año Bíblico: 1 Samuel 16,17 

a. ¿Qué dice la Biblia sobre la relación de causa y efecto que existe en el 
mundo natural? Gálatas 6:7. ¿Cómo está unida esta relación con nuestra 

salud? Deuteronomio 28:15, 22. 

         ―En las leyes por las cuales Dios rige la naturaleza, el efecto sigue a la 

causa con certeza infalible. La siega testificará de lo que fue la siembra.... 
         ―Dios no destruye a ningún hombre. Todo hombre que sea destruido se 

habrá destruido a sí mismo.‖—Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 62. 
         ―Dios nos ha dado facultades para que las usemos, las desarrollemos 

y las fortalezcamos con la educación. Es preciso que razonemos y reflexione- 
mos, indicando cuidadosamente la relación que existe entre las causas y los 

efectos.‖—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 540. 

b. ¿Es la enfermedad siempre un resultado de nuestras propias acciones? 

Éxodo 34:7 (última parte); Juan 9:2, 3. 

        ―Es muy natural que los seres humanos piensen que las grandes cala- 
midades son una señal segura de grandes crímenes y enormes pecados; sin 

embargo, los hombres se equivocan con frecuencia al medir así el carácter.‖— 

Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 3, pág. 1158. 
        ―Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus pa- 
dres. Si bien no son responsables de lo que hicieron éstos, es, sin embargo, 
su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. 
Deberían evitar los hábitos malos de sus padres, y por medio de una vida co- 
rrecta ponerse en mejores condiciones.‖—El Ministerio de Curación, pág. 179. 

c. ¿Qué demuestra que a veces Dios permite que las personas justas se 

enfermen, aunque sigan fielmente los principios de la buena salud? 2 Co- 
rintios 12:7–9; Job 2:3–7. 

        ―Job fue terriblemente afligido, y sus amigos procuraron hacerle reco- 
nocer que su sufrimiento era el resultado del pecado,… pero el Señor los re- 
prendió por la forma en que juzgaban a su fiel siervo. 
        ―Hay maldad en nuestro mundo, pero no todo el sufrimiento es el resul- 
tado de una conducta pervertida. Se nos presenta a Job claramente como un 

hombre a quien el Señor permitió que Satanás afligiera.‖—Comentario Bíblico 

ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 3, pág. 1158. 
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Martes 

3. VENCIENDO AL DESÁNIMO 

                      7 de Abril 
Año Bíblico: 1 Samuel 18-20 

a. Cuando Elías se llenó de duda y desánimo, ¿qué hizo él? 1 Reyes 19:1– 

4. ¿Cuán a menudo somos tentados a hacerlo? Job 7:11. 

         ―No es prudente que nos miremos a nosotros mismos y que estudiemos 

nuestras emociones. Si lo hacemos, el enemigo nos presentará dificultades 

y tentaciones que debiliten la fe y aniquilen el valor. El fijarnos por demás en 

nuestras emociones y ceder a nuestros sentimientos es exponernos a la duda y 

enredarnos en perplejidades. En vez de mirarnos a nosotros mismos, miremos 

a Jesús.‖—El Ministerio de Curación, pág. 193. 
         ―Los profesos cristianos que están siempre lamentándose y parecen 

creer que la alegría y la felicidad fueran pecado, desconocen la religión ver- 
dadera. Los que sólo se complacen en lo melancólico del mundo natural, que 

prefieren mirar hojas muertas a cortar hermosas flores vivas, que no ven belle- 
za alguna en los altos montes ni en los valles cubiertos de verde césped, que 

cierran sus sentidos para no oír la alegre voz que les habla en la naturaleza, 
música siempre dulce para todo oído atento, los tales no están en Cristo. Se 

están preparando tristezas y tinieblas, cuando bien pudieran gozar de dicha, y 

la luz del Sol de justicia podría despuntar en sus corazones llevándoles salud 

en sus rayos.‖—Ídem., pág. 194. 

b. ¿Qué antídoto ofrece Dios para la depresión? Salmo 37:7, 8; Mateo 

11:28, 30. 

         ―Cuando las tentaciones os asalten, cuando los cuidados, las perple- 
jidades y las tinieblas parezcan envolver vuestra alma, mirad hacia el punto 

en que visteis la luz por última vez. Descansad en el amor de Cristo y bajo su 

cuidado protector. Cuando el pecado lucha por dominar en el corazón, cuando 

la culpa oprime al alma y carga la conciencia, cuando la incredulidad anubla 

el espíritu, acordaos de que la gracia de Cristo basta para vencer al pecado y 

desvanecer las tinieblas. Al entrar en comunión con el Salvador entramos en la 

región de la paz.... 
         ―Nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un es- 
píritu de agradecimiento y alabanza. Resistir a la melancolía, a los pensamien- 
tos y sentimientos de descontento es un deber tan positivo como el de orar. Si 
somos destinados para el cielo, ¿cómo podemos portarnos como un séquito de 

plañideras, gimiendo y lamentándonos a lo largo de todo el camino que condu- 
ce a la casa de nuestro Padre?... 
         ―Si diéramos más expresión a nuestra fe, si nos alegrásemos más de 

las bendiciones que sabemos que tenemos: la gran misericordia y el gran amor 

de Dios, tendríamos más fe y gozo.‖—Ídem., págs. 193–195. 
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Miércoles 

3. ENFRENTANDO MI ESTRÉS 

                       8 de Abril 
Año Bíblico: 1 Samuel 21-24 

a. ¿Por qué muchos tienen hipertensión y depresión nerviosa? Mateo 

6:31, 34. 

        ―Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado 

también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funcio- 
nes de la vida, y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. 
Si conservamos con cuidado la fuerza vital, y mantenemos en buen orden el 
delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud; pero si la fuerza vital 
se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuer- 
za que necesita, y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan 

afectados.‖—El Ministerio de Curación, pág. 179. 

b. ¿Qué promesas debemos recordar siempre? Deuteronomio 33:25; Ma- 
teo 6:26–30. 

          ―Necesitamos confiar en Jesús diariamente, a cada hora. Nos ha pro- 
metido que según sea el día, será nuestra fuerza. Por su gracia podremos 

soportar todas las cargas del momento presente y cumplir sus deberes. Pero 

muchos se abaten anticipando las dificultades futuras. Están constantemente 

tratando de imponer las cargas de mañana al día de hoy. Así muchas de sus 

pruebas son imaginarias. Para los tales, Jesús no hizo provisión. Prometió gra- 
cia únicamente para el día. Nos ordena que no nos carguemos con los cuidados 

y dificultades de mañana; porque ‗basta al día su afán‘ (Mateo 6:34).‖—Testimo- 
nios para la Iglesia, tomo 5, pág. 186. 

c. ¿Qué debemos considerar cuando somos sobrecargados con las pre- 
siones financieras? Mateo 6:8, 33. 

        ―Se me ha mostrado repetidamente que cuando las personas comien- 
zan a buscar salarios cada vez más elevados, en su experiencia ocurre algo 

que los coloca en terreno desventajoso. Pero cuando aceptan un sueldo que 

pone de manifiesto su abnegación, el Señor ve su renunciamiento personal y 

les proporciona éxito y victoria. Esto me ha sido presentado en repetidas oca- 
siones. 
        El Señor que ve en secreto recompensará públicamente cada sacrificio 

que sus siervos leales hayan estado dispuestos a realizar.‖—Mente, Carácter y 

Personalidad, tomo 2, págs. 637, 638. 
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Jueves 
                    09 de Abril 
Año Bíblico: 1 Samuel 25-27 

5. EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 

a. Al considerar los efectos del envejecimiento, ¿cuál debería ser nuestra 

oración? Salmos 71:18, 19; 17:5. 

         ―Vi a David suplicando al Señor que no le abandonase cuando fuese 

viejo; vi que causa le arrancaba esta ferviente oración. Veía él que la mayor 
parte de los ancianos que le rodeaban eran desdichados, y que las característi- 
cas desfavorables de su carácter se intensificaban especialmente con la edad. 
Si por naturaleza las personas eran avarientas y codiciosas, lo eran hasta un 

punto muy desagradable en su vejez. Si eran celosas, inquietas e impacientes, 
lo eran especialmente en la edad provecta.‖—Testimonios para la Iglesia, tomo 

1, pág. 373. 

b. ¿Cómo nos afectan nuestra infancia y juventud cuando somos ancia- 
nos—y cómo este factor debe influir en nosotros cuando somos jóvenes? 

Eclesiastés 12:1; Ezequiel 16:60. 

        ―Oh, si la juventud pudiera comprender cuán importante es mantener 
la mente vigilada, pura y limpia, de los pensamientos corruptos y preservar el 
alma de todas las prácticas degradantes, porque la pureza o la impureza de la 

juventud se refleja en la vejez.‖— The Youth‘s Instructor, 25 de octubre de 1894. 

c. ¿Cómo jóvenes y ancianos pueden trabajar juntos para beneficio mu- 
tuo? 

         ―Cuán conmovedor es ver a jóvenes y ancianos confiar unos en los 

otros, los jóvenes yendo a los de más edad en busca de consejo y sabiduría, 
los mayores buscando en los jóvenes ayuda y simpatía. Así es como debería 

ser.‖—Sons and Daughters of God, pág. 161 

Viernes 
                    10 de Abril 
Año Bíblico: 1 Samuel 28-31 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿Existe generalmente alguna causa para una enfermedad, y cuál es la 

   causa principal? 

2. Nombre algunos casos donde la enfermedad no es el resultado de 

   nuestras propias acciones. 

3. ¿Cómo podemos obtener la victoria sobre el desánimo y la depresión? 

4. ¿Qué debemos considerar al ser tentados de trabajar en exceso? 

5. ¿Qué es importante que la juventud considere acerca de los ancianos? 
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Abril   18 

Lección 

3 Año Bíblico: 2 Samuel: 21,22 

    ―Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y 

el mal;… escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia‖ 

                     (Deuteronomio 30:15, 19). 

        ―La verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por comple- 
to de todo lo perjudicial, y a usar cuerdamente lo que es saludable. Pocos 

son los que comprenden debidamente la influencia que sus hábitos relati- 
vos a la alimentación ejercen sobre su salud, su carácter, su utilidad en el 
mundo y su destino eterno.‖—Patriarcas y Profetas, pág. 605. 

Prevención de Enfermedades: 

   El Método de Dios (I) 

1. LA IMPORTANCIA DE LA HIGIENE Y LA LIMPIEZA 

Lectura adicional: El Ministerio de Curación, págs. 75–78, 373–377. 
                                                             12 de Abril 

Domingo                        Año Bíblico: 2 Samuel 4-7 

a. En tiempos de Israel ¿cuál era la norma para alguien de quien se sos- 
pechaba o se sabía que tenía una enfermedad infecciosa o contagiosa? 

Levítico 13:45, 46; Números 5:2–4. 

        ―No sólo en su servicio religioso, sino en todos los asuntos de la vida 

diaria observaban los Israelitas la distinción entre lo puro y lo impuro. Todo 

aquel que tuviese algo que ver con enfermedades contagiosas e infecciosas 

quedaba aislado del campamento y no se le permitía volver sin previa purifica- 
ción de su persona y su ropa.‖—El Ministerio de Curación, pág. 211. 

b. ¿Qué ejemplos del Antiguo Testamento permanecen para mostrar la 

importancia de la limpieza? Éxodo 19:10; Deuteronomio 23:12, 13. 

        ―En todo respecto [los israelitas] habían de preservar la limpieza. No 

habían de permitir que hubiera nada sucio ni malsano en su ambiente, nada 

que pudiera mancillar la pureza de la atmósfera. Habían de ser puros interna 

y externamente.‖—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], 
tomo 1, pág. 1133. 
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Lunes 

2. UN RÉGIMEN CONVENIENTE 

                  13 de Abril 
Año Bíblico: 2 Samuel 8-11 

a. ¿Cuál fue el régimen original dado a la humanidad en el Edén? Géne- 
sis 1:29. ¿Qué fue añadido inmediatamente después de la caída? Génesis 

3:18 (última parte). 

         ―Los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres 

y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. 
Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más 

sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual 
que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulan- 
te. 
         ―Dios dio a nuestros primeros padres los alimentos que él se propuso 

que debía comer la raza humana. Era contrario a su plan quitar la vida de nin- 
guna criatura. No debía haber muerte en el Edén. Los frutos de los árboles del 
jardín, constituían el alimento que requerían las necesidades del hombre.‖— 

Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, pág. 95. 

b. ¿Qué cambio importante del régimen contribuyó a un significativo acor- 
tamiento de la esperanza de vida? Génesis 9:3, 29; 11:24, 25. 

        ―Después del diluvio la gente comía mayormente alimentos de origen 

animal. Dios vio que las costumbres del hombre se habían corrompido, y que él 
estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo en forma orgullosa contra su Creador 
y a seguir los dictámenes de su propio corazón. Y permitió que la raza longeva 

comiera alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. 
Pronto después del diluvio la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y en 

longevidad.‖—Ídem., pág. 446. 

c. ¿Qué reglas hizo Dios para su pueblo a fin de protegerlos de las en- 
fermedades que son ahora frecuentes en los países civilizados (cáncer y 

enfermedades cardiovasculares)? Levítico 3:17. 

        ―El alimento debe prepararse con sencillez, aunque en forma esmera- 
da para que incite al apetito. Debéis eliminar la grasa de vuestra alimentación. 
Contamina cualquier alimento que preparéis.‖—Ídem., pág. 235. 
        ―Las oleaginosas [nueces, avellanas, almendras, maní o cacahuete] y 

sus derivados van substituyendo en gran medida a la carne. Con ellas pueden 

combinarse cereales, frutas carnosas y varias raíces, para constituir alimentos 

sanos y nutritivos; pero hay que tener cuidado de no incluir una proporción 

demasiado elevada de oleaginosas…. Convenientemente preparadas, las acei- 
tunas, lo mismo que las oleaginosas, pueden reemplazar la mantequilla y la 

carne.‖—El Ministerio de Curación, pág. 229. 
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Martes 

3. ENFRENTANDO MI ESTRÉS 

                     14 de Abril 
Año Bíblico: 2 Samuel 12,13 

a. ¿Qué enseña la Biblia acerca del vino fermentado y las bebidas alcohó- 
licas? Proverbios 23:29–32. ¿Por qué estaba prohibido que los sacerdotes 

usen vino o bebidas alcohólicas? Levítico 10:8–11. 

         ―Dios prohibió el uso del vino a los sacerdotes que ministraban en su 

santuario, y la misma orden se habría dado contra el tabaco si se hubiese co- 
nocido su uso, pues éste también tiene una influencia embotadora sobre el ce- 
rebro. Y además de oscurecer la mente, es inmundo y corruptor. Resistan todos 

a la tentación de hacer uso de vino, tabaco, comidas de carne, té o café.‖—La 

Educación Cristiana, pág. 295. 
         ―La única conducta segura consiste en no tocar ni probar té, café, vino, 
tabaco, opio ni bebidas alcohólicas.‖—Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, 
pág. 514. 
         ―El té, el café, y el tabaco, así como las bebidas alcohólicas, constitu- 
yen diferentes grados en la escala de los estimulantes artificiales. 
         ―El efecto del té y del café, como se ha mostrado hasta ahora, tiene la 

misma tendencia que el del vino y la sidra, el licor y el tabaco.‖—Ídem., pág. 
506. 

b. ¿Cómo sabemos que el vino proporcionado por Jesús en las bodas de 

Caná era jugo de uva puro? Juan 2:7–10; Proverbios 20:1. 

         ―Fue Cristo quien dio en el Antiguo Testamento la advertencia a Israel: 
‗El vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora; y cualquiera que por ello 

errare, no será sabio‘ (Proverbios 20:1). Y él mismo no proveyó bebida tal. Sa- 
tanás tienta a los hombres a ser intemperantes para que se enturbie su razón y 

se emboten sus percepciones espirituales…. Cristo fue quien indicó que Juan 

el Bautista no debía beber ni vino ni bebida alcohólica. Él fue quien ordenó abs- 
tinencia similar a la esposa de Manoa. Y él pronunció una maldición sobre el 
hombre que ofreciese la copa a los labios de su prójimo. Cristo no contradice su 

propia enseñanza. El vino sin fermentar que él proveyó a los huéspedes de la 

boda era una bebida sana y refrigerante. Su efecto consistía en poner al gusto 

en armonía con el apetito sano.‖—El Deseado de Todas las Gentes, pág. 123. 
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Miércoles                                                               15 de Abril 
                                             Año Bíblico: 2 Samuel 14,15 

4. TEMPERANCIA EN TODAS LAS COSAS 

a. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la cantidad de comida saludable que 

debemos ingerir? ¿Puede enfermarnos el comer demasiada comida salu- 
dable? Éxodo 16:16; Proverbios 25:16. 

         ―Es posible comer inmoderadamente, aun sirviéndose de alimentos 

sanos. Por el hecho de que alguien haya descartado el uso de los artículos 

alimenticios perjudiciales, no significa que puede comer tanto como le plazca. 
El comer en exceso, no importa cuál sea la calidad de los alimentos, traba la 

maquinaria viviente, y así la obstaculiza en su obra. 
         ―La intemperancia en el comer, aun tratándose de alimentos saluda- 
bles, tendrá un efecto perjudicial sobre el sistema, y embotará las facultades 

mentales y morales.‖—Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, págs. 155, 156. 

b. ¿Cómo describe la Biblia lo perjudicial, que es comer en exceso, y sus 

resultados? Deuteronomio 21:20 (última parte); Proverbios 23:21 (primera 

parte). 

         ―Como pueblo, con toda nuestra profesión de la reforma pro salud, co- 
memos demasiado. La complacencia del apetito es la mayor causa de debilidad 

física y mental, y comparte en gran medida la culpa de la debilidad que es evi- 
dente por doquier.‖—Ídem., pág. 160. 

c. ¿Cuál es la forma más común de intemperancia entre el profeso pueblo 

de Dios, por lo general desde la infancia? Eclesiastés 10:16, 17. ¿Por qué 

es tan perjudicial? 

         ―Me asombra saber que, después de toda la luz que se os ha dado en 

este lugar, muchos coméis entre comidas. No debierais ingerir ni un solo bo- 
cado entre vuestras comidas regulares.‖—Testimonios para la Iglesia, tomo 2, 
pág. 333. 
         ―No se… debe… comer entre comidas, ni pasteles, ni nueces, ni frutas, 
ni manjar de ninguna clase. La irregularidad en las comidas destruye el tono 

sano de los órganos de la digestión, en perjuicio de la salud y del buen hu- 
mor.‖—El Ministerio de Curación, pág. 298. 
         ―Los órganos digestivos, como molino que se hace trabajar sin cesar, 
se debilitan, se exige la fuerza vital del cerebro, para que auxilie al estómago 

en su recargo de trabajo, y así las facultades mentales se debilitan. El estímulo 

anormal y el desgaste de las fuerzas vitales los vuelve nerviosos, impacientes 

por la restricción, dominados por su voluntad e irritables.‖—Consejos Sobre el 
Régimen Alimenticio, pág. 215. 
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Jueves                                                               16 de Abril 
                                             Año Bíblico: 2 Samuel 16-18 

5. CONSEJOS ADICIONALES SOBRE EL RÉGIMEN 

a. Puesto que muchos de los alimentos refinados disponibles hoy—como 

harina blanca y derivados del azúcar—tienen un pobre valor nutritivo, 
¿qué debemos considerar sobre la referencia bíblica de adquirir alimentos 

desprovistos de nutrición? Isaías 55:2. 

b. ¿Qué más podemos aprender del Espíritu de Profecía acerca de nuestro 

régimen, mucho de lo cual está siendo confirmado por las investigaciones 

de hoy en día? 

         ―Las hortalizas, las legumbres, las frutas y los cereales deben constituir 
nuestro régimen alimenticio. Ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro 

estómago. El consumo de carne es antinatural. Hemos de regresar al propósito 

original que Dios tenía en la creación del hombre.‖—Ídem., pág. 454. 
         ―Un régimen sencillo, libre de especias, de carne y de grasas de todas 

clases, resultará una bendición para vosotros.‖—Ídem., pág. 422. 
         ―Los condimentos son perjudiciales de por sí. La mostaza, la pimienta, 
las especias, los encurtidos y otras cosas por el estilo, irritan el estómago y 

enardecen y contaminan la sangre.... 
         ―Las ensaladas se preparan con aceite y vinagre, y esto produce fer- 
mentación en el estómago, y el alimento no se digiere, sino que se descompone 

o entra en putrefacción; como consecuencia, la sangre no resulta nutrida, sino 

que se llena de impurezas, y aparecen dificultades en el hígado y los riñones.‖— 

Ídem., pág. 411, 412. 
         ―Y por la luz que me ha sido dada, sé que el azúcar, cuando se usa 

copiosamente, es más perjudicial que la carne.‖—Ídem., pág. 390. 
         ―Raramente tenemos en nuestra mesa panecillos dulces y los llamados 

cookies [masitas hechas con harina blanca, polvo de hornear o sosa, mante- 
quilla, azúcar, etc.]. Cuanto menos alimentos dulces se consuman, tanto mejor. 
Estos causan perturbaciones en el estómago, y producen impaciencia e irritabi- 
lidad en los que se acostumbran a usarlos.‖—Ídem., pág. 381. 

Viernes 
                      17 de Abril 
       Año Bíblico: 2 Samuel 19,20 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. Explique el método de Dios para la prevención de enfermedades 

   contagiosas. 
2. ¿Qué clase de régimen desempeña un papel importante en la prevención del 
   cáncer y las enfermedades cardiovasculares? 

3. ¿Cuál es la actitud correcta y segura hacia el alcohol, café, tabaco y 

    sustancias similares? 

4. ¿Qué significa temperancia? 

5. ¿Qué condimentos son perjudiciales para nosotros, y por qué? 
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Abril   25 

Lección 

4 Año Bíblico: 1 Reyes 9,11 

Prevención de Enfermedades: 

   El Método de Dios (II) 

―Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para 

que lo labrara y lo guardase‖ (Génesis 2:15). 

        ―En el nombre de Jesús, conserve sus facultades, a fin de que 

siendo refrescadas con el descanso, pueda hacer más y mejor trabajo…. 
Los discípulos de Jesús necesitan ser educados acerca de cómo deben 

trabajar y descansar.‖—My Life Today, pág. 133. 

Lectura adicional: El Hogar Cristiano, págs. 447–472. 

Domingo                                                              19 de Abril 
                                                Año Bíblico: 2 Samuel 23,24 

ESENCIAL PARA NUESTRA SALUD 

a. ¿Qué trabajo fue dado a la humanidad, antes de la caída, para promover 

la salud y la felicidad? Génesis 2:15. ¿Qué bendiciones provienen del tra- 
bajo, aun después de la caída? Salmo 128:2; Eclesiastés 2:24. 

         ―En ocasión de la creación, el trabajo fue establecido como una ben- 
dición. Implicaba desarrollo, poder y felicidad.... Es también una salvaguardia 

contra la tentación. Su disciplina pone freno a la complacencia, y promueve la 

laboriosidad, la pureza y la firmeza.‖—La Educación, pág. 214. 
b. ¿Cuáles son algunos de los efectos de la pereza? Proverbios 12:24; 
19:15; Eclesiastés 10:18. 

         ―La pereza y la indolencia no son el fruto que debe llevar el árbol cris- 
tiano. La indolencia es una gran maldición. Dios ha bendecido a los seres hu- 
manos con nervios, órganos y músculos y no deben permitir que se deterioren 

a causa de la inacción, sino que deben fortalecerlos y mantenerlos saludables 

mediante el ejercicio. No tener nada que hacer es una gran desgracia, porque 

el ocio siempre ha sido y siempre será una maldición para la familia humana.‖— 

Conducción del Niño, pág. 114. 

20 Lecciones Bíblicas Sabáticas. Vol 91 N° 2 



Lunes 

2. TEMPERANCIA EN EL TRABAJO 

               20 de Abril 
Año Bíblico: 1 Reyes 1 

a. ¿Qué consejo nos es dado en Eclesiastés 3:1? Cuando desobedecemos 

este consejo y trabajamos en exceso, ¿cuál es el resultado? 

         ―No trabajen en exceso. Es mejor dejar de hacer algunas de las cosas 

que se habían planeado para el día de trabajo, que excederse y tensionarse, 
con la consiguiente pérdida del valor necesario para llevar a cabo las tareas del 
día siguiente. No violen hoy las leyes de la naturaleza, no sea que pierdan la for- 
taleza que necesitan para el día siguiente.‖—Mente, Carácter y Personalidad, 
tomo 2, pág. 386. 
         ―El exceso de trabajo causa a veces la pérdida del dominio propio. Pero 

el Señor nunca obliga a realizar movimientos precipitados, complicados. Mu- 
chos acumulan sobre sí cargas que el misericordioso Padre celestial no colo- 
có sobre ellos. Uno a otro se suceden precipitadamente los deberes que Dios 

nunca tuvo el propósito de que llevaran a cabo. Dios desea que comprendamos 

que no glorificamos su nombre cuando tomamos tantas cargas que nos halla- 
mos oprimidos y, por haber cansado el corazón y el cerebro, nos irritamos, nos 

impacientamos y regañamos.‖—Mensajes para los Jóvenes, pág. 133. 

b. Tanto como sea posible, ¿durante qué parte de las 24 horas del día de- 
beríamos trabajar para conservar nuestra salud? Salmo 104:23; Juan 9:4. 

        ―Puesto que la labor de fortalecer el cuerpo se lleva a cabo durante las 

horas de descanso, es esencial, especialmente en la juventud, que el sueño 

sea regular y abundante.‖—My Life Today, pág. 143. 
        ―Sé por los testimonios que me son dados de vez en cuando para los 

que trabajan en actividades intelectuales, que el sueño tiene mucho más valor 

antes que después de la medianoche. Dormir bien dos horas antes de las doce 

equivale a más de cuatro horas después de las doce.‖—Manuscript Releases, 
tomo 7, pág. 224. 

c. ¿Qué beneficios tiene el ejercicio sobre la mente? Eclesiastés 5:12. 

        ―La inactividad es una causa fructífera de enfermedad. El ejercicio acti- 
va y regula la circulación de la sangre. 
        ―Para un joven sano, el ejercicio riguroso e intenso, fortalece a todo el 
organismo.... Sin tal ejercicio la mente no puede mantenerse en buen estado 

de funcionamiento. Se vuelve inactiva, incapaz de sugerir una acción definida y 

rápida, que dé propósito a sus facultades.‖—My Life Today, pág. 130. 
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Martes 

4. DESCANSO PARA EL CANSADO 

                 21 de Abril 
Año Bíblico: 1 Reyes 2,3 

a. ¿Qué medios proveyó Dios para que las energías de las personas sean 

restauradas? Marcos 6:31. ¿Cómo sabemos que Cristo, en su naturaleza 

humana, estaba sujeto a la misma debilidad? Marcos 4:38; Juan 4:6. 

        ―Pero aunque el tiempo es corto y hay una gran obra que hacer, el 
Señor no se complace con que prolonguemos las horas de trabajo de tal modo 

que no quede tiempo para disfrutar de períodos de descanso, para el estudio 

de la Biblia ni para la comunión con Dios. Todo esto es esencial para fortalecer 
el alma, a fin de colocarnos en una posición en la cual recibamos la sabiduría 

de Dios para utilizar nuestros talentos al servicio del Maestro en la manera más 

responsable. 
        ―Al decir Jesús que la mies era mucha y pocos los obreros, no insistió 

en que sus discípulos trabajaran sin descanso…. Él dice a sus discípulos que 

sus fuerzas han sido severamente probadas, que se volverán incapacitados 

para labores futuras a menos que descansen un poco.... 
        ―Existe hoy la necesidad que los obreros elegidos de Dios escuchen la 

orden de Cristo de ir aparte y descansar un poco.‖—My Life Today, pág. 133. 
        ―Que se unan varias familias que viven en la ciudad o aldea y dejen las 

ocupaciones que los han agotado física y mentalmente, y hagan una excursión 

al campo, al lado de un bello lago o a una linda arboleda donde el paisaje es 

hermoso.‖—Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 450. 

b. ¿Cuál es uno de los tipos de descanso, y qué condiciones deben cum- 
plirse para que este descanso sea eficaz? Salmo 4:8. 

         ―En el comer, beber y vestir, deberían seguirse diligentemente las leyes 

de la salud, y al regular las horas de sueño, no debería haber ninguna práctica 

desordenada. Ningún estudiante debería formar el hábito de sentarse en la no- 
che para estudiar hasta muy tarde, y, a continuación usar las horas del día para 

dormir.‖—Christian Education, pág. 124. 
         ―La naturaleza restaurará... el vigor y la fuerza en las horas de sueño 

[de los niños], si sus leyes no son violadas.‖—Healthful Living, pág. 46. 
         ―Despiértese por las mañanas. Establezca temprano su hora de levan- 
tarse, y aténgase a ella, luego retírese a una hora temprana, y verá que vencerá 

muchos dolorosos trastornos que angustian la mente, provocan sentimientos 

sombríos, desánimo e infelices desacuerdos, y le descalifican de hacer algo a 

un gran costo.‖—Manuscript Releases, tomo 9, pág. 47. 
         ―Leer mucho para los que trabajan con el intelecto, quitando horas al 
sueño, es muy perjudicial para la salud.‖—Ídem., pág. 46. 
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Miércoles 
                 22 de Abril 
Año Bíblico: 1 Reyes 4-6 

2. DESCANSO PARA EL CUERPO, MENTE Y ESPÍRITU 

a. Además del descanso que resulta de dormir, ¿qué otras formas de des- 
canso conocemos? Levítico 23:3; Mateo 11:28. El descanso del sábado, 
¿incluye dormir un poco más en este día? 

        ―Nadie debe sentirse libre para pasar el tiempo santificado de una ma- 
nera que no sea provechosa. Desagrada a Dios que los observadores del sába- 
do duerman durante gran parte de este día. Deshonran a su Creador al hacerlo. 
Por su ejemplo dicen que los seis días son demasiado preciosos para que ellos 

los pasen descansando. Deben ganar dinero, aunque sea privándose del sue- 
ño que necesitan, y lo recuperan durmiendo durante el tiempo santo. Luego se 

disculpan diciendo: ‗El sábado fue dado como día de reposo. No me privaré del 
descanso para asistir a la reunión, porque necesito descansar‘. Tales personas 

usan equivocadamente el día santificado. Durante él deben interesar especial- 
mente a sus familias en la observancia del mismo, y congregarse en la casa 

de oración con los pocos o con los muchos que asistan, según sea el caso.... 
De todos los siete días, ninguno es tan favorable para los pensamientos y sen- 
timientos de devoción como el sábado.‖—Testimonios para la Iglesia, tomo 2, 
pág. 620. 

b. ¿Cuál es la diferencia entre recreación y diversión—y dónde está el 
mejor lugar para el descanso y la recreación del pueblo de Dios? Marcos 

6:31. ¿Qué podemos decir de la meditación y la oración personal? Géne- 
sis 24:63; Lucas 6:12. 

          ―Hay una diferencia entre recreación y diversión. La recreación, cuando 

responde a su nombre, re-creación, tiende a fortalecer y reparar. Apartándonos 

de nuestros cuidados y ocupaciones comunes, provee refrigerio para la mente 

y el cuerpo, y de ese modo nos permite volver con nuevo vigor al trabajo serio 

de la vida. Por otra parte, se busca la diversión para experimentar placer, y con 

frecuencia se la lleva al exceso; absorbe las energías requeridas para el trabajo 

útil, y resulta de ese modo un obstáculo para el verdadero éxito en la vida.‖—La 

Educación, pág. 207. 
          ―Aquellos para quienes el bienestar físico y mental es de mayor impor- 
tancia que el dinero y las exigencias o las costumbres de la sociedad, deberían 

buscar para sus hijos el beneficio de la enseñanza de la naturaleza, y la recrea- 
ción en el ambiente que ella ofrece. Será de gran beneficio para la obra educati- 
va que cada escuela esté situada de modo que proporcione a los alumnos tierra 

para el cultivo y acceso a los campos y bosques.‖—Ídem., págs. 211, 212. 
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Jueves 

5. EJERCICIO BENÉFICO 

              23 de Abril 
Año Bíblico: 1 Reyes 7 

a. ¿Cuáles son algunos de los beneficios obtenidos a través del ejercicio 

físico? 

        ―No sólo los órganos del cuerpo se fortalecerán por el ejercicio, sino que 

la mente también adquirirá fuerza y conocimiento mediante la actividad de esos 

órganos.‖—Testimonios para la Iglesia, tomo 3, págs. 87, 88. 
        ―Un ejercicio juicioso llevaría la sangre a la superficie, y aliviaría los 

órganos internos. Un ejercicio vigorizante, aunque no violento, al aire libre, con 

ánimo alegre, activará la circulación, dando un brillo saludable a la piel, y en- 
viando la sangre, vitalizada por el aire puro, a las extremidades.‖—Ídem., tomo 

2, pág. 470. 

b. ¿Qué debemos considerar al pensar en juegos o deportes para el ejer- 
cicio? 1 Corintios 10:31; Hechos 24:16. 

         ―Entre los jóvenes la pasión por los juegos de fútbol y otras gratifica- 
ciones egoístas similares ha sido engañosa en su influencia. La vigilancia, la 

oración y la consagración diaria a Dios no han sido observadas.‖—Manuscript 
Releases, tomo 6, pág. 127. 
―Otros juegos atléticos... estimulan el amor al placer y a la excitación, fomentan 

la antipatía hacia el trabajo útil, y desarrollan una disposición a evitar las res- 
ponsabilidades y los deberes prácticos.‖—La Educación, pág. 210, 211. 
         ―Hay modos de recreación que son altamente beneficiosos para la men- 
te y el cuerpo. Una mente ilustrada, discernidora, hallará abundantes medios 

de entretenerse y divertirse, en fuentes que no sean solamente inocentes, sino 

instructivas.‖—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 645. 

Viernes 
               24 de Abril 
Año Bíblico: 1 Reyes 8 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. Desde el principio, ¿qué bendición proveyó Dios a la humanidad como 

   esencial para la salud física y espiritual? 

2. ¿Qué significa la temperancia en el trabajo? 

3. ¿Por qué muchas personas no tienen un sueño tranquilo? 

4. Además del sueño, ¿qué otras formas de descanso nos ayudan a 

   restaurar nuestras energías físicas y espirituales? 

5. ¿Cuáles son las mejores fuentes de recreación para los cristianos, y 

   por qué? 
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      Conferencia General        Ofrenda 

del Primer Sábado 

Para las Misiones Mundiales 

        Queridos hermanos y herma- 
nas de todo el mundo: 

         Vivimos en los días finales 

de la historia del planeta tierra, y por 
mucho tiempo nuestro Señor ha es- 
tado esperando ansiosamente para 

llevarnos al hogar. Los acontecimien- 
tos proféticos que se desarrollan justo 

delante de nuestros propios ojos nos 

dicen que la segunda venida de Jesús 

está cerca, a las puertas. Lamentable- 
mente, el mensaje del evangelio no ha 

alcanzado los confines de la tierra y 

toda criatura aún no ha tenido la opor- 
tunidad 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 ca- 
mino recto‖ (El Evangelismo, pág. 23). 
         Como miembros del cuerpo 

de Cristo, es nuestro privilegio re- 
presentar su carácter y participar en 

la difusión del Evangelio en todo el 
mundo, dedicando a esta obra espe- 
cial nuestro tiempo, fuerza y recursos 

financieros. 
         Gracias a las oraciones de 

nuestros miembros y amigos y a las 

contribuciones financieras, nuevas mi- 
siones están siendo creadas en mu- 
chas regiones. Estas nuevas misio- 
nes todavía necesitan nuestro apoyo 

hasta que se hallen bien establecidas 

y sean autosuficientes, mientras que 

otros nuevos campos están siendo 
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abiertos. Cada año en el momento de 

la Semana de Oración, recolectamos 

una ofrenda especial para suministrar 
los medios necesarios de difundir el 
mensaje en muchas partes del globo. 
Pero se necesita más aún. 
          ―La heredad del Señor ha sido 

extrañamente descuidada, y Dios juz- 
gará a su pueblo por esto. El orgullo y 

el amor por la ostentación se compla- 
cen por medio de los recursos acumu- 
lados, mientras que los nuevos cam- 
pos 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. 
          ¿Decidirán unir sus esfuerzos 

con los de aquellos misioneros y sus 

familias ofrendando liberalmente de 

sus recursos de modo que la tierra 

pueda llenarse de la gloria de Dios y 

que Jesús pueda venir pronto? Espe- 
ramos que lo hagan. 

De parte de un mundo en necesidad, 

Sus hermanos del Departamento 

      Misionero de la CG 
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Mayo  02 

Lección 

5 Año Bíblico: 2 Reyes 4,5 

Los Elementos de la Naturaleza en la 

              Salud 

―Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en 

su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente‖ (Génesis 2:7). 

       ―Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza, 
que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propie- 
dades.‖—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 418. 

Lectura adicional: El Ministerio de Curación, págs. 206–210; Consejos Sobre 

el Régimen Alimenticio, págs. 503–505. 

Domingo 

1. EL AIRE Y EL ALIENTO DE VIDA 

                    26 de Abril 
Año Bíblico: 1 Reyes 12,13 

a. ¿Cuándo el primer ser humano se convirtió en un alma viva, y de qué 

depende esencialmente la vida humana? Génesis 2:7; Job 34:14. 

         ―En Dios vivimos, y nos movemos y somos. Cada latido del corazón, 
cada aliento, es la inspiración de Aquel que sopló en las narices de Adán el 
hálito de vida: la inspiración del Dios siempre presente, el gran YO SOY.‖—The 

Review and Herald, 8 de noviembre de 1898. 

b. ¿Por qué es tan importante tener aire fresco, y cómo podemos respirar 

de una manera saludable? 

          ―Enséñeseles [a los pacientes] a respirar hondamente y ejercitar los 

músculos abdominales para respirar y al hablar.‖—El Ministerio de Curación, 
pág. 203. 
          ―Muchos sufren enfermedades porque se niegan a recibir en sus habi- 
taciones en la noche el aire puro nocturno. El puro y gratuito aire del cielo es 

una de las más ricas bendiciones que podemos gozar.‖—Testimonios para la 

Iglesia, tomo 2, pág. 468. 
          ―A la falta de ventilación se debe una gran parte de la somnolencia y 

pesadez que contrarrestan el efecto de muchos sermones y hacen enojosa e 

ineficaz la tarea del maestro.‖—El Ministerio de Curación, pág. 208. 
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Lunes                                                               27 de Abril 
                                                Año Bíblico: 1 Reyes 14-16 

2. AGUA—UN ELEMENTO ESENCIAL PARA LA VIDA 

a. ¿Por qué el agua es esencial para la vida en la tierra? Jueces 15:18, 19. 

        ―Estando sanos o enfermos, el agua pura es para nosotros una de las 

más exquisitas bendiciones del cielo. Su empleo conveniente favorece la sa- 
lud. Es la bebida que Dios proveyó para apagar la sed de los animales y del 
hombre. Ingerida en cantidades suficientes, el agua suple las necesidades del 
organismo, y ayuda a la naturaleza a resistir a la enfermedad.‖—El Ministerio de 

Curación, pág. 181. 

b. ¿Qué características debe tener el agua a fin de ser potable y benefi- 
ciosa para la salud? Éxodo 15:23, 25. ¿Cuáles son algunos otros usos del 
agua en el tratamiento de la enfermedad? Hebreos 10:22. 

         ―Aplicada externamente, es uno de los medios más sencillos y eficaces 

para regularizar la circulación de la sangre. Un baño frío o siquiera fresco es 

excelente tónico. Los baños calientes abren los poros, y ayudan a eliminar las 

impurezas. Los baños calientes y templados calman los nervios y regulan la 

circulación.... 
         ―Hay muchos modos de aplicar el agua para aliviar el dolor y acortar 
la enfermedad. Todos debieran hacerse entendidos en esa aplicación para dar 
sencillos tratamientos caseros.‖—Ídem. 

c. ¿Qué sustitutos del agua ha introducido Satanás a fin de debilitar a la 

humanidad, física y espiritualmente—y que sucede con ellos? Isaías 55:2; 
Proverbios 23:31. 

        ―La salud no mejora en ningún sentido por el uso de las cosas que es- 
timulan por un tiempo pero que después causan una reacción que deja el orga- 
nismo humano más deprimido que antes. El té y el café estimulan las energías 

que flaquean por el momento, pero cuando ha pasado su influencia inmediata, 
sobreviene un estado de depresión.... 
        ―El beber té y café es un pecado, una complacencia dañina, que, a 

semejanza de otros males, perjudica el alma.‖—Consejos Sobre el Régimen 

Alimenticio, págs. 510, 511. 
        ―Nunca se tome té, café, cerveza, vino o cualquier bebida alcohólica. El 
agua es el mejor líquido posible para limpiar los tejidos.‖—Ídem., pág. 505. 
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Martes                                                              28 de Abril 
                                              Año Bíblico: 1 Reyes 17,18 

3. MÁS ACERCA DEL AGUA DE VIDA 

a. ¿Qué deberíamos recordar al beber el agua pura? Eclesiastés 3:1. 

         ―Muchos cometen un error al beber agua fría en sus comidas. Tomada 

con las comidas, el agua disminuye el flujo de las glándulas salivales; y cuanto 

más fría el agua, mayor es el perjuicio para el estómago. El agua o la limonada 

heladas, tomadas con la comida, detendrán la digestión hasta que el organis- 
mo haya impartido suficiente calor al estómago para habilitarlo a reiniciar su 

tarea…. El alimento no debe ser lavado; no se necesita beber nada con los 

alimentos…. Cuanto más líquido se introduzca en el estómago con las comidas, 
tanto más difícil es que los alimentos se digieran; porque el líquido debe ser 
primeramente absorbido. No consumáis sal en gran escala; abandonad los en- 
curtidos envasados, dejad libre vuestro estómago de los alimentos con muchas 

especias; comed fruta en vuestras comidas, y la irritación que exige beber tanto 

cesará. Pero si algo se necesita para apagar la sed, el agua pura, bebida poco 

tiempo antes o después de la comida, es todo lo que la naturaleza exige.‖— 

Ídem., págs. 504, 505 

b. ¿Qué beneficios recibimos del agua, ―la dádiva de Dios‖? Salmo 104:10– 

14. ¿Qué podemos aprender de otras criaturas que Dios ha creado? 

         ―El mundo material se halla bajo el dominio de Dios. Las leyes de la na- 
turaleza son obedecidas por la naturaleza. Todo expresa y obra la voluntad del 
Creador. La nube y la luz del sol, el rocío y la lluvia, el viento y la tormenta, todo 

se halla bajo la vigilancia divina, y rinde implícita obediencia a su mandato. Es 

en obediencia a la ley de Dios como el tallo del grano sube a través de la tierra, 
‗primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga‘ (Marcos 4:28). 
El Señor desarrolla estas etapas a su debido tiempo porque no se oponen a su 

obra. ¿Y será posible que el hombre, hecho a la imagen de Dios, dotado del 
raciocinio y del habla, sea el único que no aprecie sus dones y desobedezca 

su voluntad? ¿Serán los seres racionales los únicos que causen confusión en 

nuestro mundo?‖—Palabras de Vida del Gran Maestro, págs. 59, 60. 

c. ¿Qué referencias son hechas al agua en el reino celestial? Apocalipsis 

22:1; 21:6. 
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Miércoles                                                              29 de Abril 
                                                Año Bíblico: 1 Reyes 19,20 

4. EL SIGNIFICADO ESPIRITUAL DEL AGUA 

a. ¿Qué dos ordenanzas religiosas utilizan el agua como elemento princi- 
pal? Mateo 3:5, 6; Juan 13:3–5. 

b. ¿Cuál es el significado de cada una de estas ordenanzas, y qué simbo- 
liza el agua en cada una? 1 Pedro 3:21; Juan 13:8. 

         ―Por el bautismo se renuncia muy solemnemente al mundo. Los que 

son bautizados en el triple nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al comienzo 

mismo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el ser- 
vicio de Satán y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey 

Celestial.‖—Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 97. 
         ―El ejemplo de lavar los pies a sus discípulos fue dado para beneficio 

de todos los que creyeran en él. Se requería que siguieran su ejemplo. Esta hu- 
milde ordenanza no sólo no fue designada para probar su humildad y fidelidad, 
sino para mantener fresco en su memoria que la redención de su pueblo fue 

comprada bajo condiciones de humildad y obediencia continua de su parte.‖— 

The Spirit of Prophecy, tomo 1, pág. 202. 

c. El agua en la ceremonia del lavamiento de pies, ¿nos limpia del pecado? 

¿Por qué si o por qué no? Lucas 22:3–6; Juan 13:10, 11. 

         ―Cristo dio a entender a sus discípulos que al lavarse los pies no se la- 
vaban sus pecados, sino que la limpieza de su corazón se probaba en este ser- 
vicio humilde. Si el corazón estaba limpio, este acto era suficientemente esen- 
cial para revelar ese hecho. Él le había lavado los pies a Judas, pero dijo: ‗No 

estáis limpios todos‘. En ese momento Judas poseía un corazón traidor, y Cristo 

reveló a todos que sabía que él traicionaría a su Señor y que el lavamiento de 

sus pies no era un rito para limpiar el alma de su contaminación moral.... 
         ―En el ejemplo de Cristo recibimos la lección de que el rito del lavamien- 
to de los pies no debe ser postergado porque haya algunos falsos creyentes 

que no están limpios de sus pecados.‖—Comentario Bíblico ASD [Comentarios 

de E. G. de White], tomo 5, pág. 1112. 
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Jueves 
                    30 de Abril 
Año Bíblico: 1 Reyes 21-22 

5. LOS BENEFICIOS DE LA LUZ SOLAR 

a. ¿Qué bendiciones nos ha dado Dios a través del sol? Eclesiastés 11:7; 
Deuteronomio 33:14 (primera parte). ¿Qué analogía sugiere que el sol pro- 
porciona curación—física y espiritual? Malaquías 4:2. 

         ―El sol es un médico dado por Dios.‖—Manuscript Releases, tomo 20, 
pág. 25. 
         ―Que vuestro juicio os convenza de que el ejercicio, la luz solar, y el 
aire son las bendiciones que el cielo ha provisto para sanar a los enfermos y 

mantener sanos a los que no están enfermos. Dios no os priva de estas gra- 
tuitas bendiciones otorgadas por el cielo, pero vosotros os habéis castigado a 

vosotros mismos al cerrarles vuestras puertas. Correctamente usados, estos 

sencillos pero poderosos agentes ayudarán a la naturaleza a vencer las difi- 
cultades reales, si existieran, y darán un tono saludable a la mente y vigor al 
cuerpo.‖—Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 474. 

b. ¿Cuáles son algunos de los riesgos que conlleva la excesiva exposi- 
ción al sol? Jonás 4:8; Mateo 13:6 (aunque esto sea una referencia a las 

plantas, puede aplicarse literalmente a nosotros también). ¿Qué protec- 
ción proveyó Dios a los israelitas en el desierto? Salmo 105:39. 

c. ¿Cómo presentan las Escrituras el perfecto equilibrio ecológico de la 

nueva tierra—y la verdadera fuente de luz allí? Isaías 49:10; Apocalipsis 

21:23. 

Viernes 
                01 de Mayo 

Año Bíblico: 2 Reyes 1-3 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿De qué maneras podemos beneficiarnos del aire fresco? 

2. Qué papel juega el agua en la preservación de la salud, tanto interna 

   como externamente? 

3. ¿Por qué no deberíamos beber con las comidas? 

4. Aunque las ceremonias del bautismo y de la comunión en sí mismas no 

   nos limpian del pecado, ¿por qué son aún necesarias? 

5. ¿Cómo podemos beneficiarnos de la luz del sol, tanto física como 

   espiritualmente? 
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Mayo  09 

Lección 

6 Año Bíblico: 2 Reyes 22,23 

Vistiéndonos para la Gloria de Dios 

         ―Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los 

vistió‖ (Génesis 3:21). 

       ―Nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra indumentaria 

predican diariamente y en forma vívida, y juntan para Cristo o dispersan. 
Esto no es un asunto trivial, que se ha de dejar a un lado con una broma. 
El tema de la indumentaria exige seria reflexión y mucha oración.‖—Testi- 
monios para la Iglesia, tomo 4, pág. 634. 

Lectura adicional: Mensajes para los Jóvenes, págs. 342–358. 

Domingo 

1. LA PROVISIÓN DIVINA 

                03 de Mayo 

Año Bíblico: 2 Reyes 6-8 

a. Cuando Adán y Eva perdieron su vestimenta original de luz después de 

la caída y se dieron cuenta de su desnudez, ¿qué puso Satanás en sus 

mentes para suplir la falta? Salmo 104:2 (primera parte); Génesis 1:27; 3:7. 

         ―Una hermosa y suave luz, la luz de Dios, envolvía a la santa pareja. 
Este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales de celestial 
inocencia. Si hubieran permanecido fieles a Dios, habría continuado envolvién- 
dolos. Pero cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios, y la luz 

que los había circuido se apartó. Desnudos y avergonzados, procuraron suplir 
la falta de los mantos celestiales cosiendo hojas de higuera para cubrirse.‖— 

Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 254. 

b. ¿Qué hizo el Señor de modo que Adán y Eva pudieran conservar su 

modestia y ser protegidos de las nuevas condiciones? ¿Qué significa que 

este abrigo era más que tan sólo una pequeña y sencilla piel de animal? 

Génesis 3:21. 

         ―La atmósfera, de temperatura antes tan suave y uniforme, estaba aho- 
ra sujeta a grandes cambios, y misericordiosamente, el Señor les proveyó de 

vestidos de pieles para protegerlos de los extremos del calor y del frío.‖—Pa- 
triarcas y Profetas, pág. 46. 
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Lunes 

2. VESTIRSE PARA LA SALUD 

                 04 de Mayo 

Año Bíblico: 2 Reyes 9-10 

a. ¿Cómo nuestra ropa debe ser apropiada para la actividad que realiza- 
mos? Éxodo 28:2; Mateo 22:11, 12. 

        ―Las hermanas cristianas en ningún momento debieran vestirse con 

extravagancia, sino con pulcritud, decoro y saludablemente, según lo permita el 
trabajo que realizan.‖—Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 409. 

b. ¿Cómo nuestra ropa debe adaptarse al clima? Proverbios 31:21. 

          ―Nuestra indumentaria… deberíamos escogerla por su durabilidad más 

bien que para la ostentación. Debe proporcionarnos abrigo y protección ade- 
cuada. La mujer prudente descrita en los Proverbios ‗no tiene temor de la nieve 

por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles‘ (Proverbios 

31:21).‖—Mensajes para los Jóvenes, pág. 350. 
          ―No hay una mujer en mil que abrigue sus piernas como debería ha- 
cerlo…. Las mujeres deberían abrigarse las piernas tan bien como lo hacen los 

hombres.‖—Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 544. 
          ―Las madres visten a sus hijos con las extremidades casi desnudas; y la 

sangre se retrae de su curso natural hacia los órganos internos, interrumpiendo 

la circulación y causando enfermedad.... [Las extremidades] debieran estar tan 

cabalmente vestidas como para inducir la circulación de la sangre a las extre- 
midades.‖—Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 471. 

c. ¿Qué ilustración básica usó un ángel para transmitir a un sumo sa- 
cerdote nuestra necesidad de la sanidad del alma? Zacarías 3:4. A fin de 

conservar nuestra salud física, ¿qué es necesario con respecto a nuestra 

ropa? 

          ―Nuestra ropa debe estar limpia. El desaseo en el vestir es contrario 

a la salud y, por tanto, perjudicial para el cuerpo y el alma.‖—El Ministerio de 

Curación, pág. 220. 
          ―Dios demanda que cuidemos la habitación que nos ha dado, para que 

podamos presentarle nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y acepta- 
ble.... Si debilitamos el cuerpo mediante la indulgencia propia, la complacencia 

del apetito y por vestirnos de acuerdo con modas que destruyen la salud, a fin 

de estar en armonía con el mundo, llegamos a ser enemigos de Dios.‖—Testi- 
monios para la Iglesia, tomo 3, págs. 72, 73. 
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Martes                                                              05 de Mayo 

                                                 Año Bíblico: 2 Reyes 11-13 

3. IMITANDO AL MUNDO EN NUESTRA VESTIMENTA 

a. ¿Cuán a menudo usamos la ropa para nuestra propia gloria en vez de la 

gloria de Dios? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios al respecto? 1 Pedro 

3:3, 4; 1 Timoteo 2:9. 

          ―Los vanos y frívolos amadores de los placeres pueden decir que son 

seguidores de Cristo, pero su manera de vestir y su conversación muestran qué 

es lo que ocupa la mente y halaga los afectos. Sus vidas denuncian su amistad 

con el mundo, y éste los reclama como suyos.‖—Mensajes para los Jóvenes, 
pág. 353. 
          ―La apariencia exterior es frecuentemente un índice de lo que es la 

mente, y deberíamos cuidar lo que exponemos para que el mundo juzgue nues- 
tra fe.‖—Ídem., págs. 344. 

b. ¿Por qué ordenó Dios que la ropa de cada sexo debe ser diferente? 

Deuteronomio 22:5. 

         ―Hay una tendencia creciente de que las mujeres, en su vestido y apa- 
riencia, se aproximen al otro sexo todo lo que sea posible y la moda es que sus 

vestidos sean muy parecidos a los de los hombres, pero Dios declara que esto 

es una abominación.... 
         ―Dios quería que hubiera una clara distinción entre el vestido de hom- 
bres y mujeres y ha considerado el asunto de importancia suficiente para dar 
instrucciones explícitas acerca de él; pues la misma vestimenta usada por am- 
bos sexos ocasionaría confusión y gran aumento de crimen.‖—Conducción del 
Niño, págs. 401, 402. 

c. ¿Cuál es el deber de la iglesia con respecto a la vestimenta de sus 

miembros? 

         ―La moda está deteriorando el intelecto y royendo la espiritualidad de 

nuestro pueblo. La obediencia a las modas está invadiendo nuestras iglesias 

adventistas, y está haciendo más que cualquier otro poder para separar de 

Dios a nuestro pueblo. Se me ha mostrado que las reglas de nuestras iglesias 

son muy deficientes. Todas las manifestaciones de orgullo en el vestir, que son 

prohibidas en la Palabra de Dios, deben ser suficiente razón para que la igle- 
sia ejerza disciplina. Si a pesar de las amonestaciones, súplicas y ruegos, se 

continúa siguiendo la voluntad perversa, puede ello considerarse como prueba 

de que el corazón no está de ninguna manera unido al de Cristo. El yo, y única- 
mente el yo, es el objeto de la adoración, y un cristiano profeso de esta índole 

apartará a muchos de Dios.‖—Testimonios para la Iglesia, tomo 4, págs. 639, 
640. 
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Miércoles 
                                                Año Bíblico: 2 Reyes 14-16 

4. VESTIMENTA Y ESPIRITUALIDAD 

06 de Mayo 

a. ¿Tiene algo que ver la manera en que nos vestimos con nuestra ex- 
periencia cristiana? Nombre algunos ejemplos de personas piadosas e 

impías, y describa su vestimenta y apariencia. 2 Reyes 9:30; Mateo 3:4. 

         ―Las personas de discernimiento considerarán vuestras tentativas de 

embellecer el aspecto exterior como señales de una mente débil y un corazón 

orgulloso. El vestido sencillo, sin ostentación, será una recomendación para mis 

jóvenes hermanas. No habrá mejor modo de hacer brillar vuestra luz en bien de 

otros que por vuestra sencillez en el vestir y en la conducta. Podéis mostrar a 

todos que, en comparación con las cosas eternas, dais el valor que corresponde 

a las cosas de esta vida.‖—Mensajes para los Jóvenes, pág. 346. 
         ―Juzgamos el carácter de una persona por su manera de vestir. La mu- 
jer modesta, piadosa, vestirá modestamente. El gusto refinado, la mente culti- 
vada, se pondrán de manifiesto por un atavío sencillo, apropiado.‖—Ídem., pág. 
351. 
         ―Nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra indumentaria predican 

diariamente y en forma vívida, y juntan para Cristo o dispersan.‖—Testimonios 

para la Iglesia, tomo 4, pág. 634. 

b. ¿Qué más podemos aprender de la ordenanza de Dios acerca de nues- 
tra vestimenta? Números 15:38–40. 

         ―En este pasaje Dios expresamente ordenó un arreglo sencillo de vestir 

para los hijos de Israel a fin de distinguirlos de las naciones idólatras que los ro- 
deaban. Al mirar su forma peculiar de vestir, debían recordar que eran el pueblo 

observador de los mandamientos de Dios.... Tan pronto se veía a un israelita, 
era reconocido como tal porque Dios lo había distinguido como suyo por medios 

sencillos. 
         ―La orden dada por Dios a los hijos de Israel de colocar una cinta azul 
en su vestuario no debía tener influencia directa sobre su salud, excepto en la 

medida en que Dios los bendijera por la obediencia. La cinta mantendría en sus 

mentes el elevado derecho de Dios y les ayudaría a no mezclarse con otras na- 
ciones, uniéndose en sus fiestas embriagadoras, y comiendo carne de cerdo y 

alimentos refinados en detrimento de la salud.‖—Ídem., tomo 1, págs. 458, 459. 

c.¿Qué símbolo es usado en la Biblia para la justicia? Apocalipsis 19:8. 
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Jueves 

5. CALZADO IDEAL 

      Año Bíblico: 2 Reyes 17-18 

07 de Mayo 

a. A fin de que nuestro calzado sea saludable, ¿qué características debe 

tener? 

         ―Si alguna parte del cuerpo debe ser favorecida con un recubrimiento 

adicional, deben ser las extremidades y los pies, que están a mayor distancia de 

la gran rueda de la vida, que envía la sangre por el organismo. Las extremida- 
des deben estar siempre envueltas con un revestimiento caliente para proteger- 
las de una corriente de aire frío.... Si los pies son calzados con botas o zapatos 

abrigados, del tamaño correcto, de suela gruesa, confortables antes que a la 

moda, se inducirá a la sangre para que circule libremente en las extremidades 

y los pies, así como en otras partes del cuerpo.‖—Healthful Living, pág. 124. 

b. ¿Qué referencias se hacen de los pies de aquellos que se dedican a di- 
fundir el evangelio? Isaías 52:7; Efesios 6:15. Aparte de la naturaleza poco 

práctica y malsana de los zapatos de tacón alto en la difusión del evange- 
lio, ¿cómo describe la Biblia a alguien que camina de una manera extrava- 
gante, tal como la producida por el uso de tacones altos? Isaías 3:16, 17. 

         ―Calcémonos las sandalias del Evangelio y estemos listos a cada mo- 
mento para emprender el viaje.‖—Testimonios para la Iglesia, tomo 9, pág. 39. 
―Se me presentó la profecía de (Isaías 3) aplicada a estos últimos días, y los 

reproches se dan a las hijas de Sión que piensan únicamente en las apariencias 

y en el exhibicionismo.‖—Ídem., tomo 1, pág. 244. 
         ―Una reforma en el vestir es esencial para la salud física y mental. El 
pueblo de Dios ha perdido en mayor grado su peculiaridad y gradualmente ha 

estado imitando al mundo, y mezclándose con ellos, hasta llegar a ser como 

ellos en muchos aspectos. Esto desagrada a Dios.‖—Ídem., pág. 459. 

Viernes                   08 de Mayo 

      Año Bíblico: 2 Reyes 19-21 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿Qué vestimenta fue provista por Dios después de la caída, y por qué? 

2. ¿Cuáles son algunos factores de salud a considerar en la elección de 

   nuestra ropa? 

3. ¿Por qué hace Dios una distinción entre la ropa de hombres y mujeres? 

4. Explique la relación entre vestimenta y espiritualidad. 

5. ¿Cuáles son algunos de los efectos de usar un calzado inadecuado? 
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Mayo  16 

Lección 

7 
Año Bíblico: 1 Crónicas 17-20 

Los Métodos de Curación de Dios 

         ―Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo; yo hago mo- 
rir, y yo hago vivir; yo hiero, y yo sano; y no hay quien pueda librar de mi 
mano‖ (Deuteronomio 32:39). 

        ―El poder sanador de Dios se hace sentir en toda la naturaleza. Si 
se corta un árbol, si un ser humano se lastima o se rompe un hueso, la na- 
turaleza empieza inmediatamente a reparar el daño. Aún antes que exista 

la necesidad, están listos los elementos sanadores, y tan pronto como se 

lastima una parte, todas las energías se dedican a la obra de restauración. 
Lo mismo ocurre en el reino espiritual. Antes que el pecado creara la ne- 
cesidad, Dios había provisto el remedio.‖—La Educación, pág. 113. 
Lectura adicional: El Ministerio de Curación, págs. 75–86; Healthful Li- 
ving, págs. 236–248. 

                                                             10 de Mayo 

                                                 Año Bíblico: 2 Reyes 24-25 

1. LA FUENTE DE TODA CURACIÓN VERDADERA 

Domingo 

a. ¿Cuál es la única fuente de curación para cualquier clase de enferme- 
dad? Oseas 6:1; Job 5:18. 

         ―En sus milagros, el Salvador manifestaba el poder que actúa siempre 

en favor del hombre, para sostenerle y sanarle. Por medio de los agentes na- 
turales, Dios obra día tras día, hora tras hora y en todo momento, para conser- 
varnos la vida, fortalecernos y restaurarnos. Cuando alguna parte del cuerpo 

sufre perjuicio, empieza el proceso de curación; los agentes naturales actúan 

para restablecer la salud. Pero lo que obra por medio de estos agentes es el 
poder de Dios. Todo poder capaz de dar vida procede de él. Cuando alguien se 

repone de una enfermedad, es Dios quien lo sana. 
         ―La enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder 
enemigo. Satanás es el que destruye; Dios el que restaura.‖—El Ministerio de 

Curación, págs. 75, 76. 

b. ¿Cuál es el paso más importante para una completa recuperación de 

nuestra salud? Mateo 9:1, 6. 
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Lunes                                                               11 de Mayo 

                                                 Año Bíblico: 1 Crónicas 1-3 

2. UNA OBRA MISIONERA IMPORTANTE 

a. ¿Cuál es una de las partes más importantes de la obra misionera? Ma- 
teo 10:8. ¿Cómo bendecirá Dios a los que emprenden esta labor? 

         ―El enfermo será restaurado por medio de los esfuerzos combinados de 

lo humano y lo divino. Cristo derrama todo don y todo el poder que prometió a 

sus discípulos, sobre los que le sirven con fidelidad. 
         ―El pecado ocasiona enfermedad física y espiritual. Cristo ha hecho 

posible para nosotros que nos libremos de esta maldición. El Señor promete 

renovar el alma por medio de la verdad. El Espíritu Santo habilitará a todo el 
que esté dispuesto a ser educado para que comunique la verdad con poder. 
Renovará todo órgano del cuerpo para que los siervos de Dios puedan trabajar 
aceptable y exitosamente. La vitalidad aumenta bajo la influencia de la acción 

del Espíritu. Elevémonos entonces, por este poder, a una atmósfera más alta y 

más santa, para que podamos realizar bien la labor que se nos ha asignado. 
         ―La religión de la Biblia no es perjudicial para la salud del cuerpo ni de 

la mente. La influencia del Espíritu de Dios es la mejor de todas las medicinas 

que puede recibir un ser humano enfermo. Todo es salud en el cielo: y el invá- 
lido creyente se recuperará con más certeza cuanto más profundamente se dé 

cuenta de las influencias celestiales.‖—El Ministerio Médico, pág. 14. 

b. ¿A qué dedicó Jesús la mayor parte de su tiempo durante su ministerio 

terrenal? Lucas 7:21, 22. ¿Por qué? 

         ―En el curso de su ministerio, dedicó Jesús más tiempo a la curación de 

los enfermos que a la predicación.... 
         ―El Salvador aprovechaba cada curación que hacía para sentar princi- 
pios divinos en la mente y en el alma. Tal era el objeto de su obra. Prodigaba 

bendiciones terrenales para inclinar los corazones de los hombres a recibir el 
Evangelio de su gracia.‖—El Ministerio de Curación, págs. 12, 13. 
         ―Vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado. Era su mi- 
sión ofrecer a los hombres completa restauración; vino para darles salud, paz y 

perfección de carácter. 
         ―Variadas eran las circunstancias y necesidades de los que suplicaban 

su ayuda, y ninguno de los que a él acudían quedaba sin socorro. De él fluía 

un caudal de poder curativo que sanaba de cuerpo, espíritu y alma a los hom- 
bres.‖—Ídem., pág. 11. 
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Martes                                                             12 de mayo 

                                               Año Bíblico: 1 Crónicas 7-9 

3. DESCUBRIR Y TRATAR LA CAUSA 

a. ¿Cómo la Biblia demuestra que sin tratar la causa de la enfermedad, la 

curación es sólo temporal? Juan 5:14; 2 Timoteo 2:19. 

         ―Al curar las enfermedades, Cristo decía muchas veces a los enfermos: 
‗No peques más, porque no te venga alguna cosa peor.‘ (S. Juan 5:14). Así les 

enseñaba que habían atraído su dolencia sobre si al transgredir las leyes de 

Dios, y que la salud no puede conservarse sino por medio de la obediencia. 
         ―El médico... sabe que las leyes de la naturaleza son tan ciertamente 

divinas como los preceptos del Decálogo, y que sólo por la obediencia a ellas 

puede recuperarse o conservarse la salud. Él ve que muchos sufren los resul- 
tados de sus hábitos perjudiciales cuando podrían recobrar la salud si hiciesen 

lo que está a su alcance para su restablecimiento. Es necesario enseñarles que 

todo hábito que destruye las energías físicas, mentales o espirituales, es peca- 
do, y que la salud se consigue por la obediencia a las leyes que Dios estableció 

para bien del género humano. 
         ―Cuando el médico ve sufrir al paciente de una enfermedad derivada de 

alimentos o brebajes impropios o de otros hábitos erróneos, y no se lo dice, le 

perjudica…. ¿Puede decirse que es benévolo y compasivo si deja de enseñar 
la estricta templanza como remedio contra la enfermedad?‖—El Ministerio de 

Curación, págs. 76, 77. 

b. Puesto que los falsos profetas pueden realizar señales y prodigios (in- 
cluso la curación), ¿cómo seremos capaces de distinguir entre la cura- 
ción realizada por los siervos de Dios y la realizada por agentes satáni- 
cos? Mateo 24:24; 7:15, 16. 

         ―Es trabajo perdido enseñar a la gente que acuda a Dios como el sana- 
dor de sus enfermedades, a menos que también sean educados para dejar a 

un lado toda práctica equivocada.‖—Healthful Living, pág. 236. 
―Dios no obrará un milagro para cambiar las causas naturales que usted puede 

controlar.‖—Ídem., pág. 238. 
         ―La forma de trabajar de Cristo consistía en predicar la palabra y en 

aliviar el sufrimiento mediante obras milagrosas de sanidad. Pero se me ha 

instruido acerca de que no podemos obrar ahora de la misma manera, pues 

Satanás ejercerá su poder por medio de milagros. Los siervos de Dios hoy no 

podrían trabajar valiéndose de milagros, porque se realizarán obras espurias de 

curación, pretendiendo ser divinas.‖—El Ministerio Médico, págs. 16, 17. 
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Miércoles                                                               13 de Mayo 

                                                 Año Bíblico: 1 Crónicas 7-9 

4. PERSONAS ESPECIALIZADAS EN LA OBRA MÉDICA 

a. ¿Existe necesidad que la gente sea especialmente instruida para tratar 

a los enfermos? ¿Por qué? Lucas 5:31; Colosenses 4:14. 

        ―Un médico consagrado tiene una doble responsabilidad; ya que en él 
se combinan las calificaciones del médico con las del ministro del evangelio. La 

suya es una grandiosa, sagrada y muy necesaria obra.‖—The Kress Collection, 
pág. 138. 
        ―Que nadie escuche la sugerencia que podemos ejercer fe y que con 

eso desaparecerán todas nuestras enfermedades; [y que] por lo tanto es in- 
necesario tener instituciones para la restablecer la salud. La fe y las obras no 

están separadas.‖—Testimonios para la Iglesia, tomo 6, pág. 440. 
        ―Lucas, autor del Evangelio que lleva su nombre, era misionero médico. 
En las Escrituras se le llama ‗el médico amado‘ (Colosenses 4:14.) El apóstol 
Pablo oyó hablar de su pericia en la ciencia médica, y solicitó sus servicios por 

considerar que el Señor le había encomendado una obra especial. Se aseguró 

su cooperación, y por algún tiempo Lucas acompañó al apóstol en sus via- 
jes.‖—El Ministerio de Curación, pág. 100. 
b. ¿Cómo deben prepararse los jóvenes para la labor médica? 1 Corintios 

10:31; Miqueas 6:8. 

         ―Mientras procura prepararse para su vocación, el estudiante de medi- 
cina debe ser estimulado a alcanzar el más alto desarrollo posible en todas sus 

facultades. Sus estudios, por exigentes que sean, no necesitan forzosamente 

minar su salud física, ni disminuir su goce en las cosas espirituales. A través de 

toda su preparación, puede crecer continuamente en la gracia y en el conoci- 
miento de la verdad, y al mismo tiempo aumentar constantemente la reserva de 

conocimiento que le hará un sabio en su profesión.‖—Consejos para los Maes- 
tros, Padres y Alumnos, pág. 459. 
         ―En todo departamento donde [los estudiantes de medicina] tengan que 

trabajar, deben poseer una disposición voluntaria, un espíritu ferviente, un celo 

cordial y abnegado para procurar hacer bien a otros. No estudiarán los mejores 

medios de preservar su dignidad, sino que por un espíritu servicial y cuidadoso 

conquistarán una reputación de esmero y exactitud, y por un ministerio lleno de 

simpatía ganarán los corazones de aquellos a quienes sirvan.‖—Ídem., pág. 
462. 
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Jueves 
                                                Año Bíblico: 1 Crónicas 10-12 

5. LOS MÉTODOS DE DIOS: VERDADEROS VS. FALSOS 

a. ¿Qué métodos de curación fueron usados por Jesús y sus profetas? 

Juan 9:6, 7; Isaías 38:21. 

        ―La curación hubiera podido realizarse mediante el solo poder del gran 

Médico; sin embargo, Cristo hizo uso de simples agentes naturales. Aunque no 

favorecía la medicación por drogas, sancionaba el uso de remedios sencillos y 

naturales.‖—El Ministerio de Curación, pág. 178. 

b. ¿Qué métodos de curación están prohibidos por Dios? 2 Reyes 1:2, 3. 
¿Por qué? 

         ―La medicación a base de drogas, tal como se la practica generalmente, 
es una maldición. Enseñad a no utilizar las drogas. Úseselas cada vez menos 

y confíese más en recursos de la higiene.‖—Mensajes Selectos, tomo 2, págs. 
104, 405. 
         ―Cuando la doctora A acudió al Instituto para la Salud dejó de lado sus 

conocimientos y sus prácticas de la higiene y administró las pequeñas dosis ho- 
meopáticas para casi cada enfermedad. Esto iba en contra de las instrucciones 

que Dios había dado.‖—Ídem., pág. 322. 
         ―Separaos de todo lo que se parezca al hipnotismo, que es la ciencia 

utilizada en su trabajo por los instrumentos satánicos.‖—Ídem., pág. 401. 
         ―Los apóstoles de casi todas las clases de espiritismo pretenden tener 
el poder de sanar a los enfermos. Atribuyen su poder a la electricidad, al mag- 
netismo, a los así llamados ‗remedios simpáticos‘ o a fuerzas latentes de la 

mente humana. Y no hay pocos, aun en esta era cristiana, que acuden a esos 

sanadores en lugar de confiar en el poder del Dios viviente y en la habilidad de 

los médicos cristianos bien calificados.‖—El Evangelismo, pág. 440. 

14 de Mayo 

Viernes        Año Bíblico: 1 Crónicas 13-16 

15 de Mayo 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿De dónde proviene toda curación verdadera, y cómo se logra? 

2. ¿Cuál debería ser nuestro propósito al ayudar a curar a los demás? 

3. Si queremos que la curación sea más permanente, ¿qué deberíamos 

   tener en cuenta? 

4. ¿Cómo un médico puede trabajar para Dios? 

5. ¿Por qué negamos nuestra fe al aceptar tratamientos médicos 

   que usan la llamada bioenergía, el magnetismo, la hipnosis, y otros 

   similares? 
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Mayo  23 

Lección 

8 Año Bíblico: 2 Crónicas 10-13 

Manteniendo Sano a Tu Corazón 

        ―Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana 

la vida‖ (Proverbios 4:23). 

        ―Ascienda a Dios la oración: ‗Crea en mí un corazón limpio‘ (Salmo 

51:10), pues un alma pura y limpia tiene a Cristo que mora en ella, y de la 

abundancia del corazón fluye la vida.‖—Comentario Bíblico ASD [Comen- 
tarios de E. G. de White], tomo 3, pág. 1175. 

Lectura adicional: Healthful Living, págs. 178–187. 

                                                Año Bíblico: 1 Crónicas 21-23 

1. EL CORAZÓN—ESENCIAL PARA MANTENER LA VIDA 

a. ¿Por qué el corazón es la clave para mantener la salud? Proverbios 

4:23. 

         ―La salud perfecta depende de la circulación perfecta. 
         ―Cuanto más activa es la circulación, más libre de obstrucciones e im- 
purezas será la sangre. La sangre nutre el cuerpo. La salud del cuerpo depende 

de la circulación saludable de la sangre.‖—Healthful Living, pág. 178. 
         ―El amor que Cristo infunde en todo nuestro ser es un poder vivificante. 
Da salud a cada una de las partes vitales: el cerebro, el corazón y los ner- 
vios.‖—El Ministerio de Curación, pág. 78. 

b. ¿Qué representa el corazón, espiritualmente hablando? ¿Qué efecto 

tiene el corazón espiritual en la salud espiritual? Lucas 6:45; Isaías 26:3. 

         ―El cuidado diligente del corazón es esencial para un crecimiento vi- 
goroso en la gracia. El corazón en su estado natural es habitación de pensa- 
mientos inicuos y pasiones pecaminosas. Cuando se sujeta a Cristo, debe ser 
limpiado de toda contaminación, por el Espíritu. Esto no se puede hacer sin el 
consentimiento del individuo. 
         ―Cuando se ha limpiado el alma, el deber del cristiano es mantenerla 

inmaculada.‖—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 

3, pág. 1175. 
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Lunes 

                                            Año Bíblico: 1 Crónicas 24-26 

2. ENFERMEDADES DEL CORAZÓN 

18 de mayo 

a. ¿Cómo se produce la arteriosclerosis (la causa más frecuente de enfer- 
medad y muerte en el mundo), y cómo podemos prevenirla? Levítico 3:17; 

Génesis 1:29. 

        ―Carne, mantequilla, queso, pasteles, alimentos con especias y con- 
dimentos son libremente consumidos tanto por ancianos como por jóvenes.... 
Los órganos productores de sangre no pueden convertir tales cosas en sangre 

buena.‖—Healthful Living, págs. 180, 181. 
        ―Convenientemente preparadas, las aceitunas, lo mismo que las olea- 
ginosas, pueden reemplazar la mantequilla y la carne.‖—Consejos Sobre el 
Régimen Alimenticio, pág. 416. 
        ―Una mala circulación permite que la sangre se vuelva impura, induce a 

la congestión del cerebro y los pulmones, y causa enfermedades del corazón, 
hígado y pulmones.‖—Healthful Living, pág. 180. 
        ―Problemas de catarro, enfermedades renales, dolor de cabeza y enfer- 
medades cardíacas son el resultado de la alimentación intemperante.‖—Ídem., 
pág. 181. 

b. ¿Cuáles son algunas de las enfermedades del corazón espiritual? 

Ezequiel 3:7 (última parte); Jeremías 17:9; Proverbios 16:5. 

         ―¿Puede alguien creer que es posible que el orgullo exista en el cora- 
zón y que no obstante este corazón tenga un lugar en el reino de Dios? Fue el 
orgullo lo que causó la caída de Satanás. Su corazón se enalteció debido a su 

belleza.‖—The Signs of the Times, 5 de febrero de 1894. 

c. ¿Qué revela el estado del corazón espiritual de una persona? Mateo 

7:20; 12:34 (última parte); 15:18, 19. 

         ―Debemos vigilar estrictamente nuestros pensamientos, pues un pen- 
samiento impuro hace profunda impresión en el alma.... Si los pensamientos 

son puros y santos, el hombre mejora por haberlos acariciado. Aceleran el pulso 

espiritual y aumentan el poder para hacer el bien. Y así como una gota de lluvia 

prepara el camino para otra en el humedecimiento de la tierra, un buen pensa- 
miento prepara el camino para otro.‖—La Fe Por la Cual Vivo, pág. 224. 
         ―No sólo nuestras palabras y acciones, sino nuestros pensamientos for- 
man el cuadro de lo que somos.‖—Conducción del Niño, pág. 533. 
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Martes 
                                             Año Bíblico: 1 Crónicas 27-29 

3. EL TRATAMIENTO ADECUADO 

19 de Mayo 

a. Si una persona es diagnosticada con una enfermedad cardíaca, ¿cómo 

debemos hablarle y qué debemos decir? Proverbios 25:11. 

        ―Los que proponen un plan de acción no informarán a los que sufren 

acerca de la naturaleza y la causa de la enfermedad que se ha apoderado de su 

cuerpo. No obstante, deberían, con tacto y sabio discernimiento, con ternura y 

amor por su alma, revelar el motivo de su enfermedad, y luego procurar aclarar 
su mente, a fin de que pueda mantener su apetito y sus pasiones bajo el control 
de la razón, y encontrar en Jesucristo un remedio seguro para cada enferme- 
dad.‖— Pamphlet, Nro. 167, pág. 27. 
        ―La principal sino única razón por la cual muchos se vuelven inválidos 

consiste en que la sangre no circula libremente, y no se realizan los intercam- 
bios del fluido vital que son necesarios para la vida y la salud. No ejercitan su 

cuerpo ni alimentan sus pulmones, con el aire fresco y puro; por lo tanto, es im- 
posible que la sangre sea vitalizada, y esta sigue su curso lentamente a través 

del organismo.‖—Healthful Living, pág. 180. 

b. ¿Quién diagnostica el estado del corazón espiritual? Jeremías 17:10. 
¿Cuál es el tratamiento recomendado? Ezequiel 36:26. 

        ―Cuando Jesús habla del nuevo corazón, quiere decir la mente, la vida, 
el ser entero. Experimentar un cambio de corazón significa quitar el afecto del 
mundo y fijarlo en Cristo. Tener un nuevo corazón, es tener una mente nueva, 
nuevos propósitos, nuevos motivos. ¿Cuál es la señal de un nuevo corazón? 

Una vida transformada. Hay un diario y continuo morir al egoísmo y al orgullo. 
        ―Una de las más fervientes oraciones registradas en la Palabra de Dios 

es la de David cuando suplicó: ‗Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio‘ (Salmo 

51:10). La respuesta de Dios frente a una oración tal es: Te daré un corazón 

nuevo. Esta es una obra que ningún hombre finito puede hacer. Los hombres 

y mujeres deben comenzar por el principio: buscar a Dios con sumo fervor en 

procura de una verdadera experiencia cristiana. Deben sentir el poder creador 
del Espíritu Santo. Deben recibir el nuevo corazón, es decir tienen que mante- 
nerlo dócil y tierno por la gracia del cielo. Debe limpiarse el alma del espíritu 

egoísta. Deben trabajar fervientemente y con humildad de corazón, acudiendo 

cada uno a Jesús en busca de conducción y valor.‖—Comentario Bíblico ASD 

[Comentarios de E. G. de White], tomo 4, pág. 1186. 
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Miércoles 
                                             Año Bíblico: 2 Crónicas 1-4 

4. CURACIÓN PERMANENTE, EN EL FUTURO 

20 de Mayo 

a. Aunque cualquier curación física en esta tierra sea sólo temporal (inclu- 
so las realizadas por Jesús y los apóstoles), ¿cuándo será permanente la 

curación? Apocalipsis 22:2, 14; 2:7. 

         ―El fruto del árbol de la vida en el jardín del Edén poseía virtudes sobre- 
naturales. Comer de él equivalía a vivir para siempre. Su fruto era el antídoto 

de la muerte. Sus hojas servían para mantener la vida y la inmortalidad.‖—Co- 
mentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 7, pág. 999. 
         ―La transgresión de los mandamientos de Dios privó al hombre de todo 

derecho al árbol de la vida. Cristo murió, para que en virtud de su sangre, la 

obediencia a la ley de Dios pudiera hacer al hombre digno de la bendición di- 
vina, y concederle nuevamente el derecho al árbol de la vida.‖—Spiritual Gifts, 
tomo 3, pág. 88. 

b. ¿Cuánto puede hacer una persona para limpiar y purificar su corazón 

espiritual? Proverbios 20:9; Jeremías 13:23. 

         ―¡Ojalá que todos se diesen cuenta de que sin Cristo no pueden hacer 
nada!... Nuestras acciones tienen una influencia doble, pues afectan a otros 

tanto como a nosotros. Esta influencia será una bendición o una maldición para 

aquellos con quienes nos relacionemos. ¡Cuán poco apreciamos este hecho! 
Las acciones hacen los hábitos y los hábitos el carácter; por lo que si no cui- 
damos de nuestros hábitos, no estaremos en condiciones de unirnos con los 

agentes celestiales en la obra de salvación, ni listos para entrar en las celes- 
tes mansiones que Jesús ha ido a preparar; porque allí no habrá nadie fuera 

de aquellos que rindieron su voluntad y propósito a la voluntad y propósito de 

Dios.‖—La Educación Cristiana, págs. 407, 408. 

c. ¿Qué puede hacer Dios por nosotros en este aspecto? Isaías 41:10; 

Salmo 51:10. 

        ―Pero aquel que, perseverando en bien hacer, busca la gloria, el honor 
y la inmortalidad, Dios le dará la vida eterna.‖—The Signs of the Times, 24 de 

septiembre de 1894. 

d. ¿Cuál es la promesa para los de corazón puro? Mateo 5:8. 
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Jueves 

5. CALZADO IDEAL 

    Año Bíblico: 2 Crónicas 5-6 

21 de Mayo 

a. ¿Qué debemos hacer a fin de obtener la curación verdadera del corazón 

espiritual? Salmo 32:5; 1 Juan 1:9. 

         ―Dios requiere que confesemos nuestros pecados y humillemos nues- 
tros corazones delante de él; pero al mismo tiempo debemos tener confianza en 

él como un tierno Padre, que no abandonará a aquellos que ponen su confianza 

en él. Muchos de nosotros caminamos por vista y no por fe. Creemos en las 

cosas que se ven, pero no apreciamos las preciosas promesas que nos son 

dadas en la palabra de Dios; y sin embargo, no podemos deshonrar a Dios más 

decididamente que mostrando desconfianza en lo que él dice y cuestionando si 
el Señor está de veras con nosotros o nos está engañando. 
         ―Dios no nos deja debido a nuestros pecados. Podemos cometer erro- 
res y entristecer a su Espíritu; pero cuando nos arrepentimos, y venimos a él 
con corazones contritos, no nos rechazará. Hay obstáculos que eliminar. Sen- 
timientos equivocados han sido apreciados, y ha habido orgullo, autosuficien- 
cia, impaciencia y murmuraciones. Todo esto nos separa de Dios. Los pecados 

deben ser confesados; debe haber una más profunda obra de la gracia en el 
corazón. Aquellos que se sienten débiles y desalentados deben convertirse en 

hombres fuertes de Dios y hacer una noble obra para el Maestro. Pero deben 

trabajar desde un punto de vista elevado; no deben estar influenciados por mo- 
tivos egoístas.‖—Gospel Workers (1892), págs. 411, 412. 

b. ¿Cuándo quiere Dios que experimentemos esta curación? 2 Corintios 

6:2. 

                                                              22 de Mayo 

                                                Año Bíblico: 2 Crónicas 7-9 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. ¿Qué entendemos por la palabra ―corazón‖, desde un punto de 

   vista espiritual? 

2. ¿Cuáles son las principales causas para la enfermedad del 
   corazón físico? 

3. ¿Qué significa tener un nuevo corazón, en un sentido espiritual, 
   y por qué es necesario reemplazar completamente el viejo corazón? 

4. ¿Cuál es el único tipo de carácter que Dios valora, y por qué? 

5. ¿Cuándo y cómo se logra la curación plena para el corazón 

  físico? ¿Cuándo y cómo obtenemos la curación verdadera del 
  corazón espiritual? 
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Mayo  30 

Lección 

9 
Año Bíblico: 2 Crónicas 32-33 

Los Peligros del Extremismo 

       ―No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso; ¿por qué 

habrás de destruirte?‖ (Eclesiastés 7:16). 

        ―En la reforma alimenticia hay verdadero sentido común.‖—El Mi- 
nisterio de Curación, pág. 246. 

Lectura adicional: Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, págs. 229–251. 

Domingo 

1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

      Año Bíblico: 2 Crónicas 14-17 

24 de Mayo 

a. ¿Qué es el extremismo? Eclesiastés 7:16–18. 

         ―Los que abogan por una verdad impopular debieran llevar vidas muy 

consecuentes, y debieran tener gran cuidado de evitar los extremos. No de- 
bieran esforzarse por ver cuánto pueden separar su posición de la de otros 

hombres; sino al contrario, por ver cuánto se pueden acercar a los que desean 

reformar, de modo que puedan ayudarlos a adoptar la posición que ellos mis- 
mos tienen en tan alta estima.‖—Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 337. 
         ―Queremos dirigir unas palabras de cautela a los extremistas para que 

no presenten una norma falsa ni procuren luego que todos se conformen con 

ella.‖—Ídem., pág. 335. 
b. ¿Cuáles son algunas características de los fanáticos? Mateo 23:25. 

        ―Hay algunos que no quieren oír. Desde hace mucho tiempo han ele- 
gido seguir su propio camino y su propia sabiduría, desde hace mucho han 

apreciado tendencias heredadas y cultivadas hacia el mal, están ciegos y no 

pueden ver lejos. Mediante ellos, se pervierten los principios; se crean falsas 

normas; se hacen pruebas que no llevan la firma del cielo. Están asimilando 

ideas mundanas y formando caracteres que los excluirán del cielo. ¡Y sin em- 
bargo, algunos de estos mismos se jactan en el Señor como siendo un pueblo 

que hace justicia y no abandona las ordenanzas de su Dios!‖—The Signs of the 

Times, 24 de junio de 1903. 
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Lunes 
                                               Año Bíblico: 2 Crónicas 18-20 

2. TRATANDO CON EL FANATISMO 

25 de Mayo 

a. ¿Cómo podemos ser sabios y evitar el fanatismo? Romanos 12:3; 

Oseas 14:9. 

         ―Los que reconocen su debilidad confían en un poder superior a ellos 

mismos. Y mientras acudan a Dios, Satanás no tendrá poder sobre ellos. Pero 

los que confían en sí mismos son fácilmente derrotados.‖—Comentario Bíblico 

ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 5, pág. 1077. 
         ―Los que sólo tienen un conocimiento incompleto de los principios de 

la reforma son muchas veces los más intransigentes, no sólo al practicar sus 

opiniones, sino que insisten en imponerlas a sus familias y vecinos. El efecto de 

sus malentendidas reformas, tal como se lo nota en su propia mala salud, y los 

esfuerzos que hacen para obligar a los demás a aceptar sus puntos de vista, 
dan a muchos una idea falsa de lo que es la reforma alimenticia, y los inducen 

a desecharla por completo.... 
         ―Nadie debe criticar a los demás porque sus prácticas no armonicen del 
todo con las propias. Es imposible prescribir una regla invariable para regular 
los hábitos de cada cual, y nadie debe erigirse en juez de los demás. No todos 

pueden comer lo mismo. Ciertos alimentos que son apetitosos y saludables 

para una persona, bien pueden ser desabridos y aun nocivos para otra.‖—Con- 
sejos Sobre el Régimen Alimenticio, págs. 231, 232. 

b. ¿Qué más podemos responder al fanatismo? Marcos 6:45, 46. 

c. ¿Cómo podemos evitar de caer en los extremos? Deuteronomio 30:16, 
19; Isaías 8:20. 

         ―Los que elevan la norma tanto como les sea posible de acuerdo con la 

orden de Dios, según la luz que el Señor les ha dado por medio de su Palabra y 

de los testimonios de su Espíritu, no cambiarán su conducta para acomodarse a 

los deseos de sus amigos o parientes, ora se trate de una, de dos o de una can- 
tidad de personas que estén viviendo contrariamente a la sabia disposición di- 
vina. Si procedemos según los principios en estas cosas, si observamos reglas 

estrictas en nuestra alimentación, si como cristianos educamos nuestros gustos 

según el plan de Dios, ejerceremos una influencia que estará de acuerdo con la 

mente de Dios. La pregunta es: ‗¿Estamos dispuestos a ser fieles reformadores 

en pro de la salud?‘ ‖—Ídem., págs. 40, 41. 
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Martes 
       Año Bíblico: 2 Crónicas 21-23 

26 de mayo 

3. DESCUBRIR Y TRATAR LA CAUSA 

a. ¿Cuál debe ser el principio orientador fundamental en materia de refor- 
ma pro salud? Filipenses 4:5. 

          ―Los que entienden debidamente las leyes de la salud y que se dejan 

dirigir por los buenos principios evitan los extremos, y no incurren en la licencia 

ni en la restricción. Escogen su alimento no meramente para agradar al paladar, 
sino para reconstituir el cuerpo. Procuran conservar todas sus facultades en la 

mejor condición posible para prestar el mayor servicio a Dios y a los hombres. 
Saben someter su apetito a la razón y la conciencia, y son recompensados 

con la salud del cuerpo y de la mente. Aunque no imponen sus opiniones a los 

demás ni los ofenden, su ejemplo es un testimonio en favor de los principios 

correctos.‖—Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, pág. 232. 

b. Describa las dos clases de profesos reformadores de la salud, e indique 

donde terminará cada una. Sofonías 2:15; Proverbios 14:12. 

         ―Me han sido presentadas dos clases: la primera, constituida por los 

que no están viviendo de acuerdo con la luz que Dios les ha dado; en segundo 

lugar, los que son demasiado rígidos para llevar adelante sus ideas unilaterales 

de reforma, para imponerlas a los demás. Cuando asumen una posición, se 

aferran a ella y se llevan casi todo por delante. 
         ―La primera clase adoptó la reforma porque así lo hicieron otros. No ob- 
tuvieron una clara comprensión de sus principios. Muchos de los que profesan 

la verdad la han recibido porque alguna otra persona la recibió, y por más que 

quieran no pueden dar razón alguna de su fe. Esta es la razón por la cual son 

tan inestables. En vez de pesar sus motivos a la luz de la eternidad, en vez de 

obtener un conocimiento práctico de los principios en que se basan todas sus 

acciones, en vez de cavar hasta el fondo y edificar para sí sobre un fundamento 

correcto, andan en la luz emitida por una antorcha ajena, que con seguridad se 

apagará. 
         ―La otra clase se equivoca acerca de la reforma. Adoptan una dieta de- 
masiado escasa. Subsisten con alimentos de mala calidad, preparados sin te- 
ner en cuenta la nutrición del organismo. Es importante que los alimentos sean 

preparados con cuidado, de manera que el apetito que no ha sido pervertido, lo 

puede apreciar.‖—Ídem., pág. 230. 

c. Entonces, ¿cómo debemos elegir nuestra comida? 1 Corintios 10:31. 
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Miércoles 

4. AVANCE PROGRESIVO 

         Año Bíblico: 2 Crónicas 24-26 

27 de Mayo 

a. ¿Qué deben considerar los dirigentes fieles cuando instruyen al pueblo 

sobre la reforma pro salud? Génesis 33:14; Proverbios 4:18. 

         ―Si Ud. yerra, no lo haga alejándose del pueblo tanto como sea posible, 
porque entonces Ud. cortará el hilo de su influencia y no podrá beneficiarlo. Lo 

mejor es errar en favor del pueblo y no en contra de él, porque entonces hay 

esperanza de que el pueblo le siga, pero no hay necesidad de errar sea de un 

lado o del otro. 
―No necesita arrojarse al agua, o al fuego, sino tomar el camino del medio evi- 
tando todos los extremos.‖—Ídem., pág. 249. 
         ―Si llegamos a las personas que no han sido iluminadas en lo que res- 
pecta a la reforma pro salud y enseguida presentamos nuestras más fuertes po- 
siciones, hay peligro de que se desanimen al ver lo mucho que deben renunciar; 
de este modo, no harán esfuerzo alguno para reformarse. Debemos conducir a 

la gente avanzando con paciencia y gradualmente, recordando el foso del cual 
fuimos arrancados.‖—Healthful Living, pág. 35. 

b. ¿Cómo un verdadero pastor conduce a su rebaño? Juan 10:2–4, 11. 

c. ¿Cómo se comportan los falsos pastores? Juan 10:10 (primera parte), 
12, 13; Ezequiel 34:2–4. 

         ―La falta de estabilidad con respecto a los principios de la reforma pro 

salud es un verdadero índice de su carácter [en aquellos que están en el cora- 
zón de la obra] y de su fortaleza espiritual.‖—Testimonios para la Iglesia, tomo 

2, pág. 433. 
         ―Vi que algunos que anteriormente se sumieron en el fanatismo serían 

ahora los primeros en correr antes que Dios los mandase, antes que hayan sido 

purificados de sus errores pasados. Conservan el error mezclado con la verdad 

y apacentarían con esa mezcla al rebaño de Dios. Si se les permitiese seguir 
adelante, el rebaño llegaría a ser enfermizo, y habría enajenamiento y muerte 

como consecuencia.‖—Primeros Escritos, pág. 62. 
―En lugar de ser guiados por la razón y el sano juicio, [algunos entre nuestro 

pueblo] permitieron que sus sentimientos tomaran la delantera.‖—Testimonios 

para la Iglesia, tomo 1, pág. 318. 
         ―[Algunos individuos que afirman creer una parte de la verdad presente] 
no se consideran responsables ante nadie. Tienen una fe propia e independien- 
te.‖—Ídem., pág. 293. 
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Jueves 

5. COSECHANDO LO SEMBRADO 

                    28 de Mayo 

   Año Bíblico: 2 Crónicas 27-29 

a. ¿Cuál será el resultado de los extremos en la reforma pro salud? Isaías 

1:5, 6. 
         ―Las ideas estrechas y el recalcar los puntos insignificantes, han infli- 
gido grave daño a la causa de la higiene. Puede ser que se procure tanto la 

economía en la preparación de los alimentos que, en vez de un régimen sano, 
se tenga un régimen empobrecido. ¿Cuál es el resultado?—La pobreza de la 

sangre. He visto varios casos de enfermedad muy difíciles de curar, que se de- 
bían a una dieta empobrecida. Las personas así afligidas no estaban obligadas 

a adoptar por pobreza un menú mezquino, sino que lo hacían para seguir sus 

propias ideas erróneas acerca de lo que constituye la reforma pro salud. Día por 
día, comida tras comida, los mismos artículos de alimentación eran preparados 

sin variación, hasta que como resultado se producían la dispepsia y la debilidad 

general.... 
         ―Otra categoría de personas, en su deseo de dar buen ejemplo, cae 

en el extremo opuesto. Algunos no pueden proporcionarse los manjares más 

apetecibles, y en vez de hacer uso de las cosas que mejor podrían suplir la 

falta de aquéllos, se imponen una alimentación deficiente. Lo que comen no les 

suministra los elementos necesarios para obtener buena sangre. Su salud se 

resiente, su utilidad se menoscaba, y con su ejemplo desprestigian la reforma 

alimenticia, en vez de favorecerla.‖—Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, 
págs. 231, 232. 

b. ¿Qué sucederá cuando seguimos los métodos de Dios? Isaías 58:8. 
¿Cómo sabemos que el camino de Dios no es difícil? Deuteronomio 

30:11–14. 

        ―Una cuidadosa conformidad de nuestra parte con las leyes que Dios 

ha implantado en nuestro ser, asegurará la salud, y no se producirá un quebran- 
tamiento de la constitución.‖—Ídem., pág. 22. 

Viernes 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

                     29 de Mayo 

      Año Bíblico: 2 Crónicas 30,31 

1. ¿Cómo trabajan a menudo los extremistas, y cuál sería una mejor 

   estrategia? 

2. Describa las dos clases de falsos reformadores de la salud. 

3. ¿Cuál debe ser el principio guía con respecto a la reforma pro salud? 

4. ¿Cómo debemos progresar en la reforma pro salud? 

5. ¿Cuáles son las consecuencias del extremismo? ¿Cuáles serán 

   los resultados de seguir la senda de Dios? 
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     Ofrenda 

del Primer Sábado 

Para un templo en Edinet, 
        Moldavia 

          La ciudad de Edinet está loca- 
lizada en la zona norte de la República 

de Moldavia y tiene aproximadamente 

25000 habitantes. Edinet es un impor- 
tante centro industrial de esta región, 
que está en un cruce de cuatro paí- 
ses diferentes. La mayor parte de la 

ciudad está compuesta de moldavos 

(53%), seguido de rusos (23%), ucra- 
nianos (20%), y otras nacionalidades 

(4%). La religión predominante es la 

de la Iglesia Ortodoxa Oriental (apro- 
ximadamente 70%), el resto son de- 
nominaciones protestantes. 
          El Movimiento de Reforma 

entró en este lugar en 1970, cuando 

varios hermanos se trasladaron a esta 

localidad junto con sus familias. 
Nuestros creyentes, siendo leales a 

los principios de la verdad evangéli- 
ca, sufrieron persecución del gobierno 

ateo de la antigua Unión Soviética. 
Antes de la abolición de la cortina de 

hierro, los creyentes solían reunirse 

ilegalmente en casas particulares; sin 

embargo, por la gracia de Dios, los es- 
fuerzos misioneros dieron sus frutos. 
          Debido a la falta de medios fi- 
nancieros, no hemos podido tener un 

lugar de reuniones propio. Actualmen- 
te, la iglesia local tiene 15 miembros. 
La mayoría está constituida por fami- 
lias jóvenes. 

    Edinet, Moldavia 

Bandera 

Capital 

Escudo 

Chisinau 

Idioma Oficial - Rumano 

 
Extención y 

territorio                  1398 km 

 Población3 583 288 hab. 

Ubicación: 

         En 2010, con las generosas 

donaciones de los creyentes y con la 

ayuda del Campo, fue adquirida una 

parcela de tierra para la construcción 

de una iglesia. Pero nuestras finanzas 

son insuficientes para la terminación 

del edificio. Por lo tanto, apelamos a 

la generosidad de todos nuestros her- 
manos, hermanas y amigos de todo el 
mundo para ayudarnos a lograr este 

proyecto. Les agradecemos anticipa- 
damente y oramos para que el Señor 
pueda bendecir a todos los dadores. 
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Junio   06 10 

Lección 
Año Bíblico: Nehemías 5-7 

Falsos Métodos de Curación 

        ―Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán 

grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posi- 
ble, aun a los escogidos‖ (Mateo 24:24). 

         ―Nuestra mente debe estar fija en Dios, y no debemos experimen- 
tar el temor que tienen los impíos; es decir, no hemos de temer lo que 

ellos temen, ni reverenciar lo que ellos reverencian, sino ser esforzados y 

valientes en pro de la verdad.‖—Primeros Escritos, pág. 60. 

Lectura adicional: Patriarcas y Profetas, págs. 738–745; Primeros Escritos, 
págs. 59, 60. 

Domingo 

1. EL DESEO DE CONOCER EL FUTURO 

                     31 de Mayo 

Año Bíblico: 2 Crónicas 34-36 

a. ¿Cuándo y por qué algunos reyes recurrieron a medios satánicos para 

pedir consejo? 2 Reyes 1:2; 1 Samuel 28:6–8. ¿Qué sucede cuando hace- 
mos lo mismo? 

        ―Nunca se apartó el Señor de un alma que acudiera a él con sinceridad 

y humildad. ¿Por qué dejó a Saúl sin contestación? Por sus propios actos, el 
rey había desechado los beneficios de todos los métodos de interrogar a Dios. 
Había rechazado el consejo de Samuel el profeta; había desterrado a David, 
el escogido de Dios; había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. ¿Podía 

esperar que Dios le contestara, cuando había cortado por completo los medios 

de comunicación que había ordenado el Cielo?... No podía retornar a él sino por 
medio del arrepentimiento y de la contrición; pero el monarca orgulloso, en su 

angustia y desesperación, decidió solicitar ayuda de otra fuente.‖—Patriarcas y 

Profetas, pág. 732. 
        ―Si dependéis de los hombres que no aman a Dios ni obedecen sus 

mandamientos, ciertamente os veréis en muchas dificultades. Los que no están 

relacionados con Dios, lo están con el enemigo de Dios; y el enemigo trabajará 

con ellos para guiarlos por senderos falsos. No honramos a Dios cuando nos 

apartamos del único Dios verdadero para consultar con el dios de Ecrón.‖—Co- 
mentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 2, pág. 1030. 

b. ¿Qué advertencia tenemos sobre los falsos profetas? Deuteronomio 

13:1–3. 
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Lunes 

2. ENGAÑADOS POR LA CURIOSIDAD 

                01 de Junio 

Año Bíblico: 1 Esdras 1,2 

a. ¿Qué llevó a Adán y Eva a ser engañados por Satanás? Génesis 3:1–6. 

         ―Siglo tras siglo, la curiosidad de los hombres los ha inducido a buscar 
el árbol del conocimiento, y con frecuencia piensan que están arrancando el fru- 
to más importante, cuando —a semejanza de las indagaciones de Salomón— 

encuentran que todo es vanidad y nada en comparación con la ciencia de la 

verdadera santidad que les abrirá las puertas de la ciudad de Dios. La ambición 

humana ha ido en procura de la clase de conocimiento que le proporcione glo- 
ria, exaltación propia y supremacía. Así obró Satanás sobre Adán y Eva hasta 

que las restricciones de Dios fueron rotas en pedazos y comenzó su educación 

bajo el maestro de la mentira, para que pudieran tener el conocimiento que Dios 

les había vedado: conocer las consecuencias de la transgresión.‖—Ídem., tomo 

1, pág. 1097. 

b. ¿Cómo podemos evitar estas trampas de Satanás? Isaías 8:19; Efesios 

6:13, 16. 

         ―¿Irán los que tienen un Dios santo, infinito en sabiduría y poder, a 

buscar ayuda en los adivinos cuya sabiduría procede de la intimidad con el ene- 
migo de nuestro Señor? Dios mismo es la luz de su pueblo; le ordena que fije 

por la fe los ojos en las glorias que están veladas para el ojo humano. El Sol de 

justicia derrama sus brillantes rayos en los corazones de sus hijos; ellos tienen 

la luz que emana del trono celestial, y no tienen ningún deseo de apartarse de 

la fuente de la luz para acercarse a los mensajeros de Satanás.‖—Patriarcas y 

Profetas, pág. 743. 
         ―Pronto llegará ese tiempo [cuando le será permitido a los modernos 

magos imitar la obra de Dios], y habremos de asirnos firmemente del fuerte 

brazo de Jehová, porque todos los prodigios y las grandes señales del diablo 

tienen por finalidad engañar y vencer al pueblo de Dios.... Si nuestros ojos se 

abrieran veríamos en nuestro derredor a los ángeles malignos tramando alguna 

nueva manera de dañamos y destruirnos; pero también veríamos a los ángeles 

de Dios que con su poder nos amparan, porque el ojo vigilante de Dios está 

siempre sobre Israel para el bien, y él protegerá y salvará a su pueblo si éste 

confía en él. Cuando el enemigo irrumpa como una inundación, el Espíritu del 
Señor enarbolará un estandarte contra él. 

        ―Dijo el ángel: ‗Recuerda que estás en terreno encantado.‘ Vi que de- 
bemos vigilar y ponernos la armadura completa, embrazando el escudo de la fe 

para permanecer en pie y para que no nos dañen los ígneos dardos del malig- 
no.‖—Primeros Escritos, pág. 60. 
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Martes 

3. FALSAS CURACIONES 

               02 de Junio 

Año Bíblico: 1 Esdras 3-5 

a. Cuando se realizan curaciones milagrosas, ¿cómo podemos saber si 
han sido realizadas por los siervos de Dios o por agentes satánicos? Ma- 
teo 7:20–23; 1 Juan 2:3. 

         ―Satanás imparte su poder a los que le están ayudando en sus enga- 
ños. Por lo tanto, los que declaran que tienen el gran poder de Dios, sólo pue- 
den ser descubiertos mediante el gran detector: la ley de Jehová. El Señor nos 

dice que, si fuera posible, engañarían a los mismos escogidos.‖—Comentario 

Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 5, pág. 1063. 

b. ¿Por qué los milagros no deben constituir la base de nuestra fe? En 

cambio, ¿sobre qué debe estar fundada nuestra fe? Lucas 24:27; Juan 

5:39. 

          ―La venida del Señor debe ser precedida de la ‗operación de Satanás, 
con todo poder, y con señales, y con maravillas mentirosas, y con todo el ar- 
tificio de la injusticia‘ (2 Tesalonicenses 2:9, 10, V.M.) Y el apóstol San Juan, 
describiendo el poder milagroso que se ha de dar a conocer en los últimos días, 
declara: ‗Obra grandes prodigios, de tal modo que hace descender fuego del 
cielo a la tierra, a la vista de los hombres. Y engaña a los que habitan sobre la 

tierra, por medio de las señales que se le ha dado poder de hacer‘ (Apocalipsis 

13:13, 14, V.M.) Lo que se predice aquí no es una simple impostura. Los hom- 
bres serán engañados por los milagros que los agentes de Satanás no sólo pre- 
tenderán hacer, sino que de hecho tendrán poder para realizar.‖—El Conflicto 

de los Siglos, págs. 609, 610. 
          ―El propósito de éste [Jesús] era iluminar sus inteligencias [de los discí- 
pulos] y fundar su fe en la ‗palabra profética‘ ‗más firme.‘ Deseaba que la verdad 

se arraigase firmemente en su espíritu, no sólo porque era sostenida por su tes- 
timonio personal sino a causa de las pruebas evidentes suministradas por los 

símbolos y sombras de la ley típica, y por las profecías del Antiguo Testamento. 
Era necesario que los discípulos de Cristo tuviesen una fe inteligente, no sólo 

en beneficio propio, sino para comunicar al mundo el conocimiento de Cristo. Y 

como primer paso en la comunicación de este conocimiento, Jesús dirigió a sus 

discípulos a ‗Moisés y todos los profetas.‘ Tal fue el testimonio dado por el Sal- 
vador resucitado en cuanto al valor e importancia de las Escrituras del Antiguo 

Testamento.‖—Ídem., págs. 397, 398. 
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Miércoles 

4. MÉTODOS DE ORIGEN SATÁNICO 

                03 de Junio 

Año Bíblico: 1 Esdras 6-8 

a. ¿Cómo Satanás intenta imitar la obra de Dios? Hechos 19:13. 

         ―Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá 

entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha 

visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán 

derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias 

en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su 

Palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas 

grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de pre- 
parar un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas 

desea impedir esta obra, y antes de que llegue el tiempo para que se produzca 

tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsificación. Hará aparecer 
como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que 

pueda colocar bajo su poder seductor; allí se manifestará lo que se considerará 

como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté 

obrando maravillosamente en su favor, cuando, en realidad, la obra provendrá 

de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su in- 
fluencia sobre el mundo cristiano. 
         ―Hombres y mujeres jóvenes serán ensalzados, y se considerarán a sí 
mismos admirablemente favorecidos y llamados a realizar algo grande. Habrá 

muchas conversiones de acuerdo con un orden peculiar, pero no llevarán el 
sello divino. Habrá inmoralidad y extravagancia, y la fe de muchos naufraga- 
rá.‖—¡Maranata: el Señor Viene!, pág. 166. 

b. ¿Qué otros métodos usa Satanás para entrampar a las almas? 

         ―Los apóstoles de casi todas las clases de espiritismo pretenden tener 
el poder de sanar a los enfermos. Atribuyen su poder a la electricidad, al magne- 
tismo, a los así llamados ‗remedios simpáticos‘ o a fuerzas latentes de la mente 

humana. Y no hay pocos... que acuden a esos sanadores en lugar de confiar 
en el poder del Dios viviente y en la habilidad de los médicos cristianos bien 

calificados. 
         ―La madre que vigila junto al lecho de su hijo enfermo, clama: ‗¡Ya no 

puedo hacer nada más! ¡No hay ningún médico que tenga poder para restau- 
rarme a mi hijo!‘ Y entonces es informada de las curaciones maravillosas rea- 
lizadas por algunos clarividentes o sanadores magnéticos, y ella confía su hijo 

amado al cuidado de ellos, y así lo coloca en las manos de Satanás con tanta 

seguridad como si éste estuviera a su lado. En muchos casos la vida futura del 
niño es controlada por un poder satánico que parece imposible que se pueda 

quebrantar.‖—El Evangelismo, pág. 440. 
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Jueves                  04 de Junio 

Año Bíblico: 1 Esdras 9,10 

a. ¿Cuál es la única esperanza segura para los fieles? ¿Restaura siempre 

Dios la salud al enfermo? Juan 6:68, 69; Salmo 62:1, 2. 

5. UNA ESPERANZA FUERTE Y FIRME 

         ―Hay casos en que Dios obra con toda decisión con su poder divino en 

la restauración de la salud. Pero no todos los enfermos curan. A muchos se les 

deja dormir en Jesús. A Juan, en la isla de Patmos, se le mandó que escribiera: 
‗Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, 
dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos; porque sus obras con ellos 

siguen.‘ (Apocalipsis 14:13.) De esto se desprende que aunque haya quienes 

no recobren la salud no hay que considerarlos faltos de fe.‖—El Ministerio de 

Curación, pág. 176. 
         ―Para los desalentados hay un remedio seguro en la fe, la oración y 

el trabajo. La fe y la actividad impartirán una seguridad y una satisfacción que 

aumentarán de día en día. ¿Estáis tentados a ceder a presentimientos ansiosos 

o al abatimiento absoluto? En los días más sombríos, cuando en apariencia hay 

más peligro, no temáis. Tened fe en Dios. Él conoce vuestra necesidad. Tiene 

toda potestad. Su compasión y amor infinitos son incansables. No temáis que 

deje de cumplir su promesa. Él es la verdad eterna. Nunca cambiará el pacto 

que hizo con los que le aman. Y otorgará a sus fieles siervos la medida de efi- 
ciencia que su necesidad exige.‖—Profetas y Reyes, pág. 121. 

b. Cuando son tentados de recurrir a métodos de curación inspirados por 

Satanás, ¿cómo responderán los enfermos fieles? Salmos 43:5; 121:1, 2. 

Viernes 
                 05 de Junio 

Año Bíblico: Nehemías 1-4 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

1. Cuando buscamos el consejo de Dios, ¿cuál debería ser la condición de 

   nuestro corazón? 

2. ¿Cómo trabaja Satanás para engañar a las almas, y cómo podemos 

   vencerlo? 

3. ¿Cómo las curaciones milagrosas realizadas por siervos de Dios 

   pueden ser distinguidas de las realizadas por agentes satánicos? 

4. ¿Cuáles son algunos de los modernos métodos de curación usados por 

   los agentes satánicos? 

5. ¿Cuál ha sido, y siempre será, la posición de los verdaderos creyentes 

   cuando pasan a través de diversas pruebas y el futuro parece incierto? 
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Junio 13 11 

Lección 
Año Bíblico: Job 1-4 

Consejos para los Médicos 

       Misioneros 

         ―Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo [al que había estado po- 
seído]: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha 

hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti‖ (Marcos 5:19). 

        ―Puedo ver que en la providencia de Dios la obra médico-misionera ha 

de ser una gran cuña de entrada, por medio de la cual puede ser alcanzada el 
alma enferma.‖—Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, pág. 90. 
Lectura adicional: El Ministerio de Curación, págs. 99–118. 

Domingo 

1. UN COMPONENTE ESENCIAL DE LA OBRA MISIONERA 

                  07 de Junio 

Año Bíblico: Nehemías 8,9 

a. ¿Por qué la curación física era una parte especialmente importante de la 

obra de liberación espiritual efectuada por Jesús y sus discípulos? Lucas 

4:18; Mateo 10:1. 

        ―El cuerpo es un medio muy importante de desarrollar la mente y el 
alma para la edificación del carácter. De ahí que el adversario de las almas 

encauce sus tentaciones para debilitar y degradar las facultades físicas. El éxito 

que obtiene en ello significa con frecuencia la entrega de todo el ser al mal. A 

menos que las tendencias de la naturaleza física estén dominadas por un po- 
der superior, obrarán con certidumbre ruina y muerte.‖—Profetas y Reyes, pág. 
359. 

b. ¿Por qué Jesús presta tanta atención a las necesidades físicas de la 

humanidad? Juan 3:16. ¿Por qué las ramas de la obra misionera, médica y 

educativa son inseparables? Mateo 9:35. 

        ―Era su misión [de Cristo] ofrecer a los hombres completa restauración; 
vino para darles salud, paz y perfección de carácter.‖—El Ministerio de Cura- 
ción, pág. 11. 
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Lunes 

2. UNA CUÑA DE ENTRADA 

                    08 de Junio 

Año Bíblico: Nehemías 10,11 

a. ¿Por qué la obra médica debe preceder a la obra misionera? Dé un 

ejemplo de esto. Juan 5:6–8, 14. 

          ―La obra médico-misionera ha de ser una gran cuña de entrada, por 
medio de la cual puede ser alcanzada el alma enferma.‖—Consejos Sobre el 
Régimen Alimenticio, pág. 90. 
          ―Sólo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. 
El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les 

mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. En- 
tonces les decía: ‗Seguidme.‘... 
―Con frecuencia Dios llega a los corazones por medio de nuestros esfuerzos por 
aliviar los padecimientos físicos.‖—El Ministerio de Curación, págs. 102, 103. 

b. ¿Qué efecto tendrá la obra médico-misionera sobre las almas hones- 
tas? Mateo 8:28–34. ¿Qué sucede con los endurecidos en pecados y pre- 
juicios? Marcos 5:16, 17. 

        ―Los espíritus malos se vieron obligados a soltar sus víctimas, y ¡qué 

cambio admirable se produjo en los endemoniados! Había amanecido en sus 

mentes. Sus ojos brillaban de inteligencia. Sus rostros, durante tanto tiempo 

deformados a la imagen de Satanás, se volvieron repentinamente benignos. 
Se aquietaron las manos manchadas de sangre y los hombres elevaron alegre- 
mente sus voces en alabanza a Dios.... 
        ―Pero la gente que presencia esta maravillosa escena no se regocija. 
La pérdida de los cerdos le parece de mayor importancia que la liberación de 

estos cautivos de Satanás. Aterrorizada, rodea a Jesús para instarle a que se 

aparte de allí; y él, cediendo a sus ruegos, se embarca en seguida para la ribera 

opuesta.‖—Ídem., pág. 65. 

c. ¿Cuál es el propósito de Dios en la curación o en la prolongación de la 

vida? Salmo 71:18. 

        ―Nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el Cielo 

para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a 

conocer por los santos de antaño; pero lo que será más eficaz es el testimonio 

de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en 

nosotros mismos la obra de un poder divino.‖—Ídem., págs. 67, 68. 
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Martes 
                    09 de Junio 

Año Bíblico: Nehemías 12,13 

a. ¿Qué peligroso rasgo de carácter puede afectar a los obreros médi- 
co-misioneros? Santiago 4:6. 

          ―No hay nada que ofenda tanto a Dios, o que sea tan peligroso para el 
alma humana, como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es 

el más desesperado, el más incurable.‖—Palabras de Vida del Gran Maestro, 
pág. 119. 
          ―La lucha por la supremacía manifiesta un espíritu tal que si se le al- 
berga cerrará el reino de Dios a aquellos que lo acarician. La paz de Cristo no 

puede morar en la mente y el corazón del obrero que critica y encuentra faltas 

en otro obrero simplemente porque el otro no practica los métodos que él cree 

mejores, o porque siente que no es apreciado. El Señor nunca bendice al que 

critica y acusa a sus hermanos, porque ésta es la obra de Satanás.‖—El Evan- 
gelismo, pág. 79. 
          ―El orgullo por la posición que se ocupa constituye un mal profunda- 
mente arraigado que ha arruinado a miles de personas... porque perdieron de 

vista los principios.‖—Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 210. 

b. ¿Cómo podemos evitar este peligro? Santiago 4:10; 1 Corintios 10:12. 

          ―Al escoger a hombres y mujeres para su servicio, Dios no pregunta si 
tienen bienes terrenales, cultura o elocuencia. Su pregunta es: ¿Andan ellos en 

tal humildad que yo pueda enseñarles mi camino? ¿Puedo poner mis palabras 

en sus labios? ¿Me representarán a mí?‖—El Ministerio de Curación, pág. 24. 
          ―En tales casos de tormento donde Satanás tiene el control de la mente, 
antes de participar en la oración debe haber un íntimo autoexamen para descu- 
brir si no hay pecados de los cuales arrepentirse, confesar y abandonar. Es ne- 
cesaria una profunda humildad de alma delante de Dios, y una firme y humilde 

confianza solamente en la sangre de Cristo. El ayuno y la oración no lograrán 

nada mientras el corazón esté separado de Dios por un curso de acción equivo- 
cado.‖—Healthful Living, págs. 236, 237. 
          ―Aquel que mejor se conoce a sí mismo obra con toda humildad. No 

siente ganas de jactarse orgullosamente; lleva el peso de la responsabilidad ya 

que ve los infortunios de la humanidad sufriente, y no tomará la vida humana en 

sus manos para tratar con los cuerpos de los hombres sin estar en comunión 

con el Médico de experiencia, considerándolo como un padre y a sí mismo 

como un niño que debe ser instruido y corregido, si está en error. ‖—Ídem., 
págs. 258, 259. 
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Miércoles            10 de Junio 

Año Bíblico: Ester 1-3 

4. CURACIÓN PERMANENTE, EN EL FUTURO 

a. ¿Cuál debe ser una de las más altas prioridades de los obreros misio- 
neros? Mateo 28:19 (primera parte). 

         ―Cada iglesia debe ser escuela práctica de obreros cristianos. Sus 

miembros deberían aprender a dar estudios bíblicos, a dirigir y enseñar clases 

en las escuelas sabáticas, a auxiliar al pobre y cuidar al enfermo, y trabajar en 

pro de los inconversos. Debería haber escuelas de higiene, clases culinarias y 

para varios ramos de la obra caritativa cristiana. Debería haber no sólo ense- 
ñanza teórica, sino también trabajo práctico bajo la dirección de instructores 

experimentados.... 
         ―Cultiven todos sus facultades físicas y mentales en cuanto les sea po- 
sible, para trabajar por Dios doquiera su providencia los llame.‖—El Ministerio 

de Curación, págs. 107, 108. 

b. ¿Por qué es tan importante instruir a discípulos? Dé un ejemplo. Éxodo 

33:11; Números 27:18. 

         ―Los obreros educados y consagrados a Dios pueden servir de una 

manera más variada y realizar una obra más extensa que los indoctos. La dis- 
ciplina mental les da mucha ventaja.‖—Ídem., pág. 108. 

c. En la preparación de los discípulos, ¿qué ejemplo práctico dio Jesús, 
reforzando la doble naturaleza de su obra? Lucas 9:6. 

        ―[Cristo] anduvo haciendo el bien, enseñando a los ignorantes y sa- 
nando a los enfermos. Su obra no se detuvo con una exhibición de su poder 
sobre la enfermedad. Convirtió toda obra de sanamiento en una ocasión para 

implantar en el corazón los principios divinos de su amor y benevolencia. Sus 

seguidores han de trabajar en la misma forma. Cristo no está personalmente en 

este mundo, pero nos ha comisionado para que llevemos a cabo la obra misio- 
nera médica que él comenzó; y nosotros debemos llevar a cabo esta obra en la 

mejor forma posible.‖—Consejos sobre la Salud, pág. 245. 
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Jueves 

5. LA ÚLTIMA ADVERTENCIA 

            11 de Junio 

Año Bíblico: Ester 4-7 

a. ¿Qué papel jugará la obra médico misionera en el último mensaje de 

advertencia a ser dado al mundo durante el fuerte clamor? ¿Por qué esto 

es tan importante? Hechos 24:25. 
         ―La obra de la reforma pro salud es el medio que el Señor usa para ami- 
norar el sufrimiento en nuestro mundo y para purificar a su iglesia.‖—Consejos 

Sobre el Régimen Alimenticio, pág. 94. 
         ―Los principios de la reforma pro salud se encuentran en la Palabra de 

Dios. El evangelio de la salud debe ligarse firmemente al ministerio de la pala- 
bra. Es el propósito del Señor que la influencia transformadora de la reforma 

pro salud sea una parte del último gran esfuerzo hecho para proclamar el men- 
saje del evangelio. Nuestros médicos deben ser obreros para Dios. Deben ser 
hombres cuyas facultades sean santificadas y transformadas por la gracia de 

Cristo. Su influencia debe estar ligada a la verdad que debe darse al mundo. La 

obra de la reforma pro salud revelará el poder que Dios le ha conferido cuando 

esté unida en forma perfecta y completa con el ministerio del evangelio. Bajo la 

influencia del evangelio la obra médica misionera hará grandes reformas.‖—El 
Ministerio Médico, pág. 343. 

b. ¿Cuál será nuestra actitud hacia la reforma pro salud a medida que nos 

acercamos al fin? Proverbios 4:18. 
          ―A medida que nos aproximemos al final del tiempo debemos mejo- 
rar cada vez más nuestro concepto acerca de las reformas en la salud y la 

temperancia cristiana, y presentarlas en forma más positiva y con mayor deci- 
sión. Tenemos que procurar continuamente educar a la gente, no sólo mediante 

nuestras palabras sino también por medio de nuestras prácticas. Las normas 

y la práctica combinadas producen una influencia eficaz.‖—Testimonios para la 

Iglesia, tomo 6, pág. 117. 

Viernes 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

Año Bíblico: Ester 8-10 

12 de Mayo 

1. ¿Por qué debe ser dedicado mucho tiempo a la obra de sanar el cuerpo? 

2. ¿Cómo nos ayuda la obra médico misionera en la difusión del 
   evangelio? 

3. ¿Qué peligro existe para los obreros médicos misioneros que 

   tienen éxito? 

4. ¿Qué deber es muy importante para cada obrero? ¿Por qué? 

5. ¿Qué papel jugará la obra médico misionera en el último mensaje de 

   advertencia al mundo? 
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Junio   20 12 

Lección 
Año Bíblico: Job 31-33 

Educación en la Salud 

        ―Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto 

desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvi- 
daste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos‖ (Oseas 4:6). 

        ―La verdadera educación significa más que la prosecución de un 

determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la 

vida actual. Abarca todo el ser, y todo el período de la existencia accesible 

al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales 

y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo, 
y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el 
mundo venidero.‖—Consejos para la Iglesia, pág. 364. 
Lectura adicional: La Educación, págs. 195–201. 

Domingo 

1. LAS VENTAJAS DE LA EDUCACIÓN 

            14 Junio 

Año Bíblico: Job 5-8 

a. ¿Cuál es la importancia de educar a los obreros de Dios? Proverbios 

1:5; 2:10, 11. 

         ―Existe una escasez de personas aptas y educadas entre nosotros.... 
Es imposible que alguien prevea adonde pueda ser llamado. Puede ser colo- 
cado en situaciones en que necesite rápido discernimiento, y argumentos bien 

equilibrados, y por lo tanto deben multiplicarse los obreros bien educados entre 

nosotros para la gloria de Cristo; deben estar más capacitados de comunicar la 

verdad de una manera clara e inteligente, y la verdad debe ser presentada en 

una forma tan libre de defectos como sea posible.‖—Christian Education, pág. 
138. 

b. ¿Vale la pena hacer un esfuerzo de obtener educación en la rama de la 

salud? Proverbios 2:2–5; 8:11. 

        ―El médico educado hallará entrada en nuestras ciudades donde otros 

no lo pueden hacer.‖—El Ministerio Médico, pág. 320. 
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Lunes 

2. EDUCACIÓN EN LA RAMA DE LA SALUD 

           15 de Junio 

Año Bíblico: Job 9-12 

a. Aun si no nos educamos como profesionales en el campo médico, ¿por 

qué todos debemos tener al menos un conocimiento básico sobre salud? 

Romanos 12:1; 1 Corintios 6:19, 20. 

         ―Es nuestro deber estudiar las leyes que gobiernan nuestro ser y con- 
formarnos a ellas. La ignorancia en estas cosas es pecado... 
         ―El estudio al cual debemos prestar atención es el que concierne a la 

vida natural, al conocimiento de uno mismo.... Debemos preservar la morada en 

la cual vivimos, de forma a honrar a Dios, quien nos ha redimido. Tenemos que 

saber cómo conservar la maquinaria viva, a fin de que nuestra alma, cuerpo y 

espíritu puedan ser consagrados a su servicio. Como seres racionales somos 

deplorablemente ignorantes del cuerpo y sus necesidades.‖—Healthful Living, 
págs. 13, 14. 
         ―Es mucho mejor prevenir la enfermedad que saber tratarla una vez 

contraída. Es deber de toda persona, para su propio bien y el de la humanidad, 
conocer las leyes de la vida y obedecerlas con toda conciencia. Todos necesitan 

conocer el organismo más maravilloso: el cuerpo humano. Deberían compren- 
der las funciones de los diversos órganos y como éstos dependen unos de otros 

para que todos actúen con salud. Deberían estudiar la influencia de la mente en 

el cuerpo, la del cuerpo en la mente, y las leyes que los rigen.‖—El Ministerio de 

Curación, págs. 89, 90. 

b. ¿Por qué los ministros y obreros evangélicos deben tener un conoci- 
miento sobre salud? 3 Juan 2; Salmo 67:2. 

         ―Los ministros en nuestro campo deben estar informados sobre la cien- 
cia de la fisiología. Entonces serán inteligentes acerca de las leyes que gobier- 
nan la vida física, y sus vínculos con la salud mental y del alma. Entonces serán 

capaces de hablar correctamente de este tema. En su obediencia a las leyes 

físicas deben hablar largamente de la palabra de vida a la gente, y encaminar 

más y más alto la obra de reforma.‖—Healthful Living, pág. 16. 
         ―Al presentar la verdad a los incrédulos, conviene presentarles primero 

algunos temas con los cuales puedan concordar con nosotros. Los principios 

de salud y temperancia les resultarán de interés, y de allí podremos conducirlos 

a comprender la importancia del cuarto mandamiento.‖—Consejos sobre la Sa- 
lud, pág. 546. 
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Martes 

3. CUANDO COMENZAR 

          16 de Junio 

Año Bíblico: Job 13-16 

a. ¿Cuándo es el momento apropiado para comenzar a aprender sobre 

salud? Proverbios 22:6; Eclesiastés 3:1. 

         ―Desde el primer amanecer de la razón, la mente humana debe volver- 
se experta acerca de la estructura física.‖—Healthful Living, pág. 13. 
―Es de la mayor importancia que hombres y mujeres sean instruidos en la cien- 
cia de la vida humana, y en los mejores medios de conservar y adquirir la salud 

física. La juventud es especialmente el momento de almacenar una reserva de 

conocimientos que sean puestos en práctica todos los días de la vida.‖—Ídem., 
pág. 15. 
         ―La primera educación de los jóvenes amolda su carácter, tanto en su 

vida secular como en la religiosa.‖—Exaltad a Jesús, pág. 264. 

b. ¿Por qué no debemos posponer la educación de nuestros hijos en las 

reglas básicas para conservar la salud? Oseas 4:6. 

         ―Una vez formados los hábitos es difícil vencerlos. La reforma debe em- 
pezar con la madre antes del nacimiento de sus hijos; y si se siguieran fielmente 

las instrucciones de Dios, no existiría la intemperancia. 
         ―Debiera ser el esfuerzo constante de cada madre conformar sus há- 
bitos con la voluntad de Dios, a fin de cooperar con él en proteger a sus hijos 

de los vicios destructores de la salud y la vida que existen en la actualidad. Sin 

dilación pónganse las madres en la debida relación con su Creador, para que 

por su gracia ayudadora levanten alrededor de sus hijos un baluarte contra la 

disipación y la intemperancia. Si las madres siguiesen esa conducta, verían a 

sus hijos actuar como el joven Daniel, y alcanzar una alta norma de moralidad 

e inteligencia, siendo una bendición para la sociedad y un honor para su Crea- 
dor.‖—Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, pág. 266. 
         ―Difícil sería exagerar la importancia que tiene el hacer adquirir a los 

niños buenos hábitos dietéticos. Necesitan aprender que comen para vivir y no 

viven para comer. Esta educación debe empezar cuando la criatura está toda- 
vía en brazos de su madre. Hay que darle alimento tan sólo a intervalos regula- 
res, y con menos frecuencia conforme va creciendo. No hay que darles dulces 

ni comida de adultos, pues no la puede digerir. El cuidado y la regularidad en 

la alimentación de las criaturas no sólo fomentarán la salud, y así las harán 

sosegadas y de genio apacible, sino que echarán los cimientos de hábitos que 

las beneficiarán en los años subsiguientes.‖—Ídem., pág. 270. 
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Miércoles 

4. AVANCE PROGRESIVO 

            17 de Junio 

Año Bíblico: Job 17-20 

a. ¿Qué podemos aprender del método de enseñanza de Jesús? ¿Qué dijo 

la gente sobre él? Marcos 1:22; Juan 7:46. ¿Cómo podemos aplicar este 

método al enseñar a la gente sobre la vida saludable? 

         ―La forma de enseñanza de Jesús era bella y atractiva, y siempre se 

caracterizaba por la sencillez.‖—Christian Education, pág. 126. 
         ―Las enseñanzas de Cristo se caracterizaban por una sencillez, una 

dignidad y un poder hasta entonces desconocido para [sus oyentes], y exclama- 
ron involuntariamente: ‗Nunca ha hablado hombre así como este hombre‘ (Juan 

7:46).‖—Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 698. 
         ―La razón de que Cristo hablara como ningún otro hombre ha hablado 

era que vivió como ningún otro hombre ha vivido. Si no hubiera vivido como 

lo hizo, no habría podido hablar como habló. Sus palabras penetraban con su 

poder convincente, porque manaban de un corazón puro y santo, rebosante de 

amor y simpatía, caridad y verdad.‖—En Lugares Celestiales, pág. 237. 

b. ¿Cuál era la manera en que Jesús enseñaba a la gente? Juan 4:7, 9, 10. 

          ―En toda enseñanza verdadera, es esencial la relación personal. Al en- 
señar, Cristo trató individualmente con los hombres. Educó a los doce por me- 
dio del trato y la asociación personales. Sus más preciosas instrucciones las dio 

en privado, y con frecuencia a un solo oyente.‖—La Educación, pág. 231. 

c. ¿Cuál es el valor de las pequeñas cosas para los obreros de Dios? Lu- 
cas 16:10. 

        ―La negligencia en las cosas pequeñas induce a descuidar las respon- 
sabilidades mayores.‖—Obreros Evangélicos, pág. 152. 
―Nunca desestiméis la importancia de las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas 

proporcionan la verdadera disciplina de la vida. Mediante ellas el alma es ense- 
ñada para que crezca a la semejanza de Cristo, o para que lleve la semejanza 

del maligno. Dios nos ayude a cultivar hábitos de pensar, hablar, mirar, y actuar 
que testificarán delante de todos que hemos estado con Jesús y aprendido de 

él.‖—Conducción del Niño, pág. 120. 
        ―Se dice que [Eliseo] vertía agua en las manos de Elías, su maestro. 
Como ayudante personal del profeta, siguió siendo fiel en las cosas pequeñas, 
al par que con un propósito que se fortalecía diariamente se consagraba a la 

misión que le había sido asignada por Dios.‖—La Educación, pág. 59. 
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Jueves             18 de Junio 

Año Bíblico: Job 21-24 

a. ¿Cuál es el objeto de la educación verdadera, y qué incluye esta educa- 
ción? Deuteronomio 28:13. 

5. EDUCACIÓN A LO LARGO DE LA ETERNIDAD 

        ―Restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la per- 
fección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente 

y el alma, a fin de que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Este 

es el objeto de la educación, el gran objeto de la vida.‖—La Educación, págs. 
15, 16. 

b. Aunque en la Nueva Tierra no exista enfermedad, ¿qué abarcará la edu- 
cación de los redimidos? Apocalipsis 22:12. 

         ―El cielo es una escuela; su campo de estudio, el universo; su maestro, 
el Ser infinito. En el Edén fue establecida una filial de esa escuela y, una vez 

consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del 
Edén.‖—Ídem., pág. 301. 
         ―En la vida futura... hallaremos nuestro mayor gozo y nuestra más ele- 
vada educación en el servicio.‖—Ídem., pág. 309. 

c. Describa el tema educativo que será apreciado y valorado a través de la 

eternidad. Mateo 23:10; Zacarías 13:6; Apocalipsis 21:22. 

Viernes 

PREGUNTAS DE REPASO PERSONAL 

            19 de Junio 

Año Bíblico: Job 25-30 

1. ¿Qué ventaja ofrece la educación a los obreros de Dios? 

2. ¿Qué ramas de la educación deben tener prioridad en nuestra 

   vida, y por qué? 

3. ¿Cuándo deben establecerse los fundamentos de la educación 

   en la salud? y ¿por qué? 

4. ¿Cómo un maestro puede ser más eficaz en la enseñanza de sus 

   estudiantes? 

5. ¿Por qué hay necesidad de educación en la Nueva Tierra, y qué 

   incluirá esta educación? 
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Junio   27 13 

Lección 
Año Bíblico: Salmos 39-44 

La Salud en la Nueva Tierra 

       ―Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá 

muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas 

pasaron‖ (Apocalipsis 21:4). 

       ―Las naciones de los salvos no conocerán otra ley que la del cielo. 
Todos constituirán una familia feliz y unida, ataviada con las vestiduras de 

alabanza y agradecimiento.‖—El Hogar Cristiano, pág. 493. 

Lectura adicional: Profetas y Reyes, págs. 533–542. 

Domingo 

1.UNA FIRME ESPERANZA 

             21 de Junio 

Año Bíblico: Job 34-37 

a.Aunque muchos del pueblo de Dios hayan muerto a consecuencia de 

diversas enfermedades, ¿cuál es la esperanza de los fieles? Job 19:26, 27. 
¿Cómo podemos obtener nuevo ánimo incluso en la enfermedad? 

         ―En la experiencia de todos sobrevienen momentos de aguda decep- 
ción y absoluto desaliento.... Si en esos momentos pudiéramos discernir con 

entendimiento espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos a 

ángeles tratando de salvarnos de nosotros mismos, esforzándose en colocar 

nuestros pies sobre un fundamento más firme que las colinas eternas; y nueva 

fe, nueva vida, vendrían a la existencia.... 
         ―Desde las profundidades del desánimo y el desaliento, Job se elevó 

a las alturas de la confianza implícita en la misericordia y el poder salvador de 

Dios.‖—My Life Today, pág. 328. 

b.¿En qué se basa esta esperanza? Job 19:25; 1 Corintios 15:20. 

        ―La resurrección de Jesús fue una muestra de la resurrección final de 

todos los que duermen en él. El cuerpo resucitado del Salvador, su comporta- 
miento, el timbre de su voz, todo era familiar para sus seguidores. De la misma 

manera se levantarán otra vez los que duermen en Jesús.‖—Comentario Bíbli- 
co ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pág. 1092. 
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Lunes 

2. UN CAMBIO COMPLETO 

            22 de Junio 

Año Bíblico: Job 38-42 

a. ¿Qué cambio físico experimentarán los fieles en la final trompeta? 1 

Corintios 15:51–55. 

         ―Allí está la hueste resucitada [en la mañana de la resurrección]. El úl- 
timo pensamiento fue de la muerte y sus angustias. Los últimos pensamientos 

que tuvieron fueron del sepulcro y de la tumba; pero ahora proclaman: ‗¿Dón- 
de está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?‘ (1 Corintios 

15:55)... Cuando despierten todo el dolor habrá desaparecido.... 
         ―Aquí están; el último toque de inmortalidad les ha sido dado, y ascien- 
den para encontrarse con su Señor en el aire. Los portales de la ciudad de Dios 

giran sobre sus goznes, y entran las naciones que han guardado la verdad.‖— 

Ídem., tomo 6, pág. 1093. 

b. ¿En qué promesas podemos fundamentar nuestra esperanza cuando 

estamos físicamente enfermos? Isaías 35:3–6; Apocalipsis 21:4. 

        ―Esta tierra es el lugar de preparación para el ciclo. El tiempo que se 

pasa aquí es el invierno del cristiano. Aquí los helados vientos de la aflicción 

soplan sobre nosotros y nos asaltan las olas de la angustia; pero en el cerca- 
no futuro, cuando Cristo venga, la tristeza y el gemido habrán terminado para 

siempre. Entonces será el verano del cristiano. Todas las pruebas terminarán y 

no habrá más enfermedad ni muerte.‖—Ídem., tomo 7, pág. 999. 

c. Al considerar la maravillosa esperanza que tenemos del cielo, ¿qué 

pensamientos deben llenar nuestra mente? Filipenses 4:8. 

         ―Contemplando [a Cristo] seremos transformados, y al meditar en las 

perfecciones de nuestro Modelo divino, desearemos llegar a ser cambiados 

completamente y renovados a la imagen de su pureza. El alma tendrá hambre 

y sed de hacerse como Aquel a quien adoramos. Cuanto más concentremos 

nuestros pensamientos en Cristo, más hablaremos de él a otros y lo represen- 
taremos ante el mundo. Se nos llama a salir y a separarnos del mundo para 

que seamos hijos e hijas del Altísimo; y estamos bajo la sagrada obligación de 

glorificar a Dios como hijos suyos en la tierra. Es esencial que la mente se fije 

en Cristo.‖—Ídem., tomo 3 pág. 1163. 
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Martes 

3. UNA NUEVA VIDA FÍSICA 

               23 de Junio 

Año Bíblico: Salmos 1-10 

a. ¿Cuáles son algunas características físicas de los redimidos cuando 

son levantados de sus tumbas? 1 Corintios 15:35, 42, 43. ¿Cómo aquellos 

que murieron hace muchos años parecen diferentes de las generaciones 

posteriores? Salmo 90:17. 

        ―Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fue- 
ran depositados. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de 

soberbia altura y formas majestuosas, de porte poco inferior al del Hijo de Dios. 
Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posterio- 
res; en este respecto se nota la gran degeneración de la raza humana. Pero 

todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud. Al principio, el 
hombre fue creado a la semejanza de Dios, no sólo en carácter, sino también 

en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía. El pecado borró e hizo desapa- 
recer casi por completo la imagen divina; pero Cristo vino a restaurar lo que se 

había malogrado. Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes 

a la imagen de su cuerpo glorioso. La forma mortal y corruptible, desprovista de 

gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e 

inmortal. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba. Reinte- 
grados en su derecho al árbol de la vida, en el desde tanto tiempo perdido Edén, 
los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana 

en su gloria primitiva. Las últimas señales de la maldición del pecado serán qui- 
tadas, y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en ‗la hermosura de Jehová 

nuestro Dios‘ (Salmo 90:17), reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen 

perfecta de su Señor. ¡Oh maravillosa redención, tan descrita y tan esperada, 
contemplada con anticipación febril, pero jamás enteramente comprendida!‖— 

El Conflicto de los Siglos, págs. 702, 703. 

b. ¿Qué medio usó Dios para la inmortalidad de la vida antes de la caída? 

Génesis 2:9. ¿Qué sugiere que él usará este mismo medio otra vez en la 

Nueva Tierra? Apocalipsis 22:2, 14. 

        ―El árbol de la vida es una representación del cuidado protector de Cris- 
to por sus hijos. Cuando Adán y Eva comían de ese árbol reconocían su de- 
pendencia de Dios. El árbol de la vida poseía el poder de perpetuar la vida, y 

mientras comieran de él no podían morir. Las vidas de los antediluvianos se pro- 
longaron debido al poder vivificador de ese árbol [poder] que les fue transmitido 

por Adán y Eva.‖—Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], 
tomo 7, pág. 999. 
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Miércoles                 24 de Junio 

Año Bíblico: Salmos 11-18 

4. ELIGIENDO NUESTRO ESTADO DE ÁNIMO 

a. ¿Cómo quiere Dios que sea nuestra actitud, incluso cuando estamos 

enfermos? 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Por qué? Proverbios 17:22. 

          ―Una persona cuya mente está tranquila y satisfecha en Dios está en la 

senda hacia la salud.‖—My Life Today, pág. 150. 
         ―Hay una verdad fisiológica—verdad que debemos que considerar— en 

las escrituras: ‗El corazón alegre constituye buen remedio‘ (Proverbios 17:22). 
         ―Los verdaderos principios del cristianismo abren ante todos una fuente 

de felicidad inestimable. 
―Debemos alentar un estado de ánimo alegre, esperanzado, pacífico; ya que 

nuestra salud depende de nuestra manera de ser.‖—Ídem., pág. 151. 

b. ¿Qué promesas pueden consolar al enfermo en su aflicción? Filipenses 

4:6, 7; Salmo 103:1–3. 

c. ¿Cómo el enfermo puede ser una bendición para los demás, y qué efec- 
to tendrá esto sobre ellos? Mateo 5:16; Isaías 58:6–8. 

         ―Si la mente es libre y feliz, con un conocimiento del bien hacer y una 

sensación de satisfacción en crear felicidad para los demás, esto genera una 

felicidad que afectará al organismo entero, originando una circulación más libre 

de la sangre y tonificando el cuerpo entero.‖—Ídem., pág. 150. 

d. ¿En qué cosas puede meditar el enfermo incluso cuando no puede ver 

una curación inmediata? Salmo 77:11, 12. 

         ―El cristiano debe vivir tan cerca de Dios que pueda evidenciar que es- 
tas cosas son excelentes, siendo ‗lleno de frutos de justicia que son por medio 

de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios‘ (Filipenses 1:11). Su corazón 

debe estar en sintonía con la gratitud y la alabanza. Debe estar siempre dis- 
puesto a reconocer las bendiciones que recibe, recordando a aquel que dijo: ‗El 
que sacrifica alabanza me honrará‘ (Salmo 50:23).... 
         ―Es el deber de todos cultivar la alegría en vez de pensar sobre el dolor 
y los problemas.‖—Ídem., pág. 153. 
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Jueves 

5. EXPRESANDO SU REGOCIJO 

              25 de Junio 

Año Bíblico: Salmos 19-26 

a. ¿Por qué podemos estar alegres incluso en circunstancias de pruebas? 

Isaías 65:17–19; 1 Corintios 2:9. 

        ―Los hijos de Dios pueden gozarse en todas las cosas y en todo tiempo. 
Cuando vienen problemas y dificultades, creyendo en la sabia providencia de 

Dios, podéis estar gozosos. No necesitáis un feliz vuelo del sentimiento, sino 

que por fe podéis descansar en las promesas y elevar un himno de acción de 

gracias a Dios.‖—En Lugares Celestiales, pág. 123. 

b. ¿Qué haremos al comparar nuestras pruebas con lo que Jesús hizo por 

nosotros? Salmos 62:5, 6; 63:3, 4. 

          ―Descansad completamente en las manos de Jesús. Contemplad su 

gran amor, y mientras meditáis en su abnegación, su infinito sacrificio hecho a 

nuestro favor a fin de que creyéramos en él, vuestro corazón se llenará de santo 

gozo, tranquila paz e indescriptible amor. Mientras hablamos de Jesús, mien- 
tras lo invocamos en oración, se robustece nuestra confianza de que es nuestro 

Salvador personal y amante, y su carácter aparecerá cada vez más hermoso.... 
          Nuestra paz es como un río; ola tras ola de gloria inundan el corazón, y, 
sin duda, cenamos con Jesús y él con nosotros. Tenemos la sensación de que 

comprendemos el amor de Dios y descansamos en su amor. Ningún lenguaje 

puede describir esto; está más allá del conocimiento. Somos uno con Cristo, 
nuestra vida está escondida con Cristo en Dios.... Con profunda confianza po- 
demos llamar a Dios nuestro Padre.‖—Comentario Bíblico ASD [Comentarios 

de E. G. de White], tomo 3, págs. 1165, 1166. 

Viernes 
              26 de Junio 

Año Bíblico: Salmos 34-38 

1. ¿Qué esperanza podemos tener, incluso al sufrir de enfermedades 

   incurables? 

2. Describa el cambio físico de los fieles en la segunda venida de Cristo. 

3. ¿Qué diferencia puede verse entre los redimidos en la resurrección? 

4. ¿Qué ventaja hay en descubrir motivos de gratitud hacia Dios aun en 

   las situaciones más desalentadoras? 

5. ¿Por qué no debemos ocultar nuestro gozo en la esperanza que Dios 

   nos ofrece? 
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